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«Durante este curso 
han pasado 30.000 
alumnos por las 
diferentes aulas del 
Grupo San Valero 
y la plantilla de 
personal docente, 
administrativo y de 
servicios se eleva a 962 
personas en España 
y 186 en República 
Dominicana»
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Ángel García de Jalón Comet
Presidente del Grupo San Valero 

Un año más, el Grupo San Valero publica la memoria anual 
de la actividad de cada una de las instituciones que lo inte-
gran. Durante el pasado curso 2018-2019, los centros han 
experimentado un signi� cativo crecimiento en varios as-

pectos relevantes que permiten afrontar el futuro con optimismo, tanto 
en la formación profesional como en la enseñanza universitaria.

Tal vez la principal característica de este periodo, en el ámbito de la 
educación, sea la revalorización de la Formación Profesional en todas 
sus modalidades, ciclos, másteres, formación dual y formación pro-
fesional con la nueva FP++.

Precisamente, en referencia a los ciclos de Formación Profesional, en 
los tres últimos cursos el Grupo ha creado 700 nuevas plazas corres-
pondientes a ofertas de nuevas titulaciones en régimen privado, tan-
to presencial como online. Ello ha supuesto, entre otros efectos, un 
aumento del alumnado que en el caso del Centro San Valero supone 
una mejora económica signi� cativa para garantizar su sostenibilidad.

En sintonía con las tendencias actuales de la enseñanza, el Patrona-
to ha considerado urgente la necesidad de invertir en instalaciones y 
equipamientos que favorezcan el desarrollo que se prevé en el ámbito 
de la Formación Profesional y permitan mantener nuestro prestigio 
docente.

Pero, además, se ha producido un incremento de la oferta de forma-
ción con nuevas titulaciones profesionales y, en previsión de las nu-
merosas jubilaciones de profesores que se producirán en un futuro 
próximo, se hace especialmente necesario invertir, también, en la 
selección de personas, que deberán rejuvenecer el claustro, contra-
tando talento y valores y garantizando su formación continuada.

La universidad es el otro pilar fundamental de la actividad del Grupo. 
Su trayectoria en el pasado curso ha cumplido los objetivos � jados. 
Renovado en parte su equipo rector, se afrontan nuevas metas en la 
implantación de nuevas ofertas de másteres y grados y se estrecha la 
colaboración con la formación profesional. Un buen ejemplo son los 
programas FP++, que respaldan más de 100 entidades y empresas. El 
número de alumnos está en constante crecimiento y los indicadores 
de empleabilidad de los egresados son excelentes. El Patronato con-
sidera la necesidad de ampliar sus instalaciones, en el campus de Vi-
llanueva de Gállego, para permitir el crecimiento previsto en nuevas 
titulaciones y número de alumnos.

Los Politécnicos en la República Dominicana se han reprogramado 
satisfactoriamente para ajustar sus titulaciones a la nueva normativa 
del país, que supone principalmente el incremento de un año acadé-
mico en los bachilleratos técnicos. La demanda de ciertas titulacio-
nes, especialmente en la rama sanitaria, y el alto nivel de prestigio 
alcanzado por nuestros centros abren esperanzadoras perspectivas 
de crecimiento en aquel país.

La trayectoria del centro CPA Salduie se ha caracterizado por la con-
tinua innovación y actualización de las enseñanzas de Formación 
Profesional, gracias a las cuales ha adquirido un merecido prestigio 
social. En la actualidad, ha ampliado su oferta educativa con la fa-
milia profesional de la actividad física y el deporte, siempre bajo los 
mismos parámetros de calidad.

SEAS, Estudios Superiores Abiertos es el centro dedicado a las ense-
ñanzas online con una oferta propia y en colaboración con el resto de 
entidades del Grupo. En este curso, 16.500 alumnos han pasado por 
sus aulas virtuales, con una plantilla de casi 190 personas. La extrema 
variabilidad de la demanda de este tipo de enseñanzas, el elevado nú-
mero de cursos ofertados y sus diferentes temáticas hacen especial-
mente compleja la gestión del centro. SEAS permanece en el grupo 
que lidera el sector, altamente competitivo, de enseñanzas abiertas. 
Su colaboración estrecha con los programas de los distintos centros 
es fundamental para el Grupo.

En las páginas de esta memoria se detallan las actividades y resulta-
dos de cada centro y los correspondientes a las áreas transversales de 
trabajo. En un breve resumen de cifras, durante el curso 2018-2019 
han pasado 30.000 alumnos por las diferentes aulas del Grupo San 
Valero; por su parte, la plantilla de personal docente, administrativo 
y de servicios técnicos se eleva a 962 personas en España y 186 en 
República Dominicana. 

Pero, un año más, debo reconocer que estos logros se alcanzan gracias 
al excelente trabajo de las personas. En primer lugar, de los equipos 
directivos y de los claustros de profesores de los distintos centros, así 
como del personal técnico y administrativo. El Patronato ha aportado 
con ilusión y generosidad directrices, el valioso tiempo personal y sus 
iniciativas.

Muchas gracias al Sr. arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamo-
ra, Gran Canciller de la Universidad San Jorge, quien nos ha concedi-
do su atención permanente, su ánimo en las di� cultades, su felicita-
ción en los éxitos y, siempre, su valioso consejo.



«Es de gran interés 
la evaluación que 
de nuestra actividad 
realizan nuestros 
alumnos, así como 
su elevado nivel de 
inserción laboral, 
muy por encima de 
la media»
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César Romero Tierno
Director general del Grupo San Valero

Las memorias que se realizan cada año sirven para hacer balan-
ce, para re� exionar sobre nuestras buenas prácticas y nuestras 
áreas de mejora y coger así impulso para el curso siguiente. Y 
en el caso de esta memoria, la del curso 2018-2019, ha servido, 

además, para comprobar que el Grupo San Valero es � el a su identidad, 
porque al hacer un repaso de los principales hitos del curso pasado po-
dríamos vincular prácticamente todos con nuestros principios y valores.

Atención al alumno. Los principales indicadores de calidad del Grupo 
San Valero son altamente satisfactorios y, en particular, es de gran inte-
rés la evaluación que de nuestra actividad realizan nuestros alumnos, así 
como su elevado nivel de inserción laboral, muy por encima de la media.

Responsabilidad y compromiso social. Dentro de nuestra sensibilidad 
con el medio rural, hemos iniciado el desarrollo de cursos de verano en 
distintas poblaciones de Aragón y La Rioja, tenemos programadas acti-
vidades de formación desplazada mediante el Aula Móvil a localidades 
y empresas del medio rural que nos la demandan y recientemente la 
Unión Europea nos ha aprobado dos proyectos europeos de innovación 
que tienen como objetivo apoyar la generación de empleo de proximi-
dad en el medio rural.

Quiero destacar también nuestro empeño en defender y promover múl-
tiples actividades culturales y nuestro compromiso � rme con el «desa-
fío urgente de proteger nuestra casa común», que nos llevó a apoyar el 
Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, entre otras 
muchas actividades desarrolladas.

Además, nuestro sello social, acorde con nuestra identidad cristiana, se ma-
ni� esta y está presente en múltiples actuaciones en favor de aquellos que 
más lo necesitan. Nuestra educación con compromiso social también nos 
lleva a introducir en nuestros alumnos el concepto de Aprendizaje y Servi-
cio, impulsando proyectos que suponen adquirir conocimiento, a la vez que 
se presta un servicio a colectivos necesitados de nuestra comunidad.

La cooperación al desarrollo nos caracteriza desde hace ya casi 25 años 
con una labor permanente de formación y atención de necesidades bá-
sicas en la República Dominicana, al mismo tiempo que, a través del 
Centro Sociolaboral en nuestros dos centros en el casco viejo de Zara-
goza, estamos presentes en la formación de jóvenes que necesitan dedi-
cación y atención adaptada a la diversidad.

Calidad y mejora continua. La investigación y la innovación están cada 
vez más presentes, no solamente en el aula, con metodologías aplicadas 
y nuevos diseños curriculares, sino también en alianzas con institucio-
nes, universidades y empresas en múltiples áreas, como así lo demues-
tra que en el apartado de innovación de la reciente convocatoria de 
Erasmus+ los tres proyectos europeos aprobados a tres de las entidades 
del Grupo San Valero representen más del 40 % de los fondos aproba-
dos en Aragón para dicha convocatoria.

Trabajo en equipo. En un grupo formado por cinco entidades en dos 
continentes y casi 1200 personas, no es sencillo trabajar de forma coor-
dinada y, sin embargo, cada año crece el número de proyectos conjun-
tos de dos o más entidades y es más visible la labor de los grupos trans-
versales, por lo que aprovecho esta oportunidad para felicitar a todos 
los que forman parte de esta gran familia por su esfuerzo e implicación 
con sus centros y con el Grupo.

Esfuerzo y actitud emprendedora. Son ya numerosas las acciones que tan-
to el Grupo como los centros que lo integran desarrollan desde hace años 
para fomentar estos valores no solo entre nuestros profesores y personal de 
gestión, sino también entre nuestros estudiantes, y varias de ellas aparecen 
re� ejadas en estas páginas.

Honestidad y transparencia. Qué mejor ejemplo que esta memoria y otros 
soportes auditados voluntariamente en los que explicamos, de una manera 
clara, quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos.

Respeto por las libertades. La educación debe basarse en el respeto al 
marco básico de libertades y, por ello, quiero destacar la defensa de nuestros 
derechos, los de la Universidad San Jorge y del Grupo San Valero, que con-
siderábamos vulnerados al no permitírsenos confeccionar nuestra propia 
oferta académica. Finalmente, el Tribunal Constitucional respaldó nuestra 
autonomía universitaria, la cual no debiera verse cercenada con prohibicio-
nes o limitaciones que también inciden sobre la libre competencia y la uni-
dad de mercado. Nuestra predisposición a atraer y retener talento a través 
de nueva oferta de formación adaptada a la demanda debe ser considerada 
como una oportunidad, y precedentes tenemos que demuestran que nunca 
nuestras nuevas titulaciones han sido una amenaza para la vertebración del 
territorio y sí, por el contrario, una forma de retener y generar talento en 
nuestra región. 

Finalmente, quisiera felicitar a todos aquellos que integran el Grupo San Va-
lero. Su trabajo y dedicación son la base de los resultados que esta memoria 
recoge y otros que se harán visibles en nuestros jóvenes de hoy con el paso 
de los años (la educación requiere tiempos). Quiero agradecer también la 
con� anza depositada por alumnos y familias, el trabajo diario de todos los 
equipos directivos y áreas transversales, de nuestros docentes y del personal 
técnico de gestión, así como la con� anza y apoyo del Patronato y de nuestro 
arzobispo. Estos resultados son la suma de la labor de todos. Gracias.





E L  G R U P O  S A N  V A L E R O 
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CENTRO SAN VALERO

Con más de 65 años de historia, es el germen del Grupo San 
Valero y por sus aulas han pasado más de 100.000 alumnos.

Está compuesto por el Centro de Educación Secundaria y el 
Centro de Formación Continua y Ocupacional.

El Centro de Educación Secundaria se encarga de la forma-
ción reglada a partir de los 12 años. Imparte enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 
Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y 
Ciclos Formativos de Grado Superior. Todos los niveles están 
concertados con el Gobierno de Aragón. También gestiona, 
en convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, el Centro 
Sociolaboral Casco Viejo de Zaragoza, en el que se atiende a 
alumnos con alto riesgo de exclusión social.

El Centro de Formación Continua y Ocupacional dispone de 
una oferta formativa actualizada e innovadora con programas 
adaptados a las empresas para dar solución a las necesidades 
del mercado.

FUNDACIÓN DOMINICANA SAN VALERO
Se trata de uno de los proyectos de cooperación al desarro-
llo más importantes impulsados desde Aragón. Este centro, 
ubicado en el barrio de los Guaricanos de Santo Domingo 
(República Dominicana), se creó en 1995 para ayudar, mediante 
la formación, a la población con menos posibilidades y recursos. 

CPA SALDUIE
Con más de 20 años de trayectoria, este centro cuenta en la 
actualidad con una amplia oferta de Ciclos Formativos de Grado 
Superior en el área audiovisual y, desde el curso 2015-2016, en 
el área deportiva, tanto en modalidad presencial como online.

En 2009 creó, en colaboración con SEAS, Estudios Superiores 
Abiertos y Universidad San Jorge, el primer portal en España 
especializado en formación audiovisual online y actualmente dis-
pone de cerca de 40 cursos con títulos propios del sector audiovi-
sual. Además, es centro homologado por el Gobierno de Aragón 
para el desarrollo de Planes de Formación para el Empleo. 

En todas las modalidades y niveles el centro ofrece a día de 
hoy un modelo académico exclusivo e innovador, centrado 
en el alumno, que se complementa con master classes de pro-
fesionales, visitas, talleres, viajes y prácticas en empresas.

SEAS, ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS
Es un centro de formación online creado en 2003. Actualmente 
es uno de los mayores referentes en aprendizaje e-learning
gracias a su apuesta por las últimas tecnologías en educa-
ción online, que permiten mayor flexibilidad y adaptación a 
los alumnos, así como por la incorporación de innovadoras 
metodologías en sus programas de estudios y la tutorización 
continua del alumno. Bajo su metodología de estudios online
ofrece varias líneas de formación con una oferta académica 
de más de 500 programas de diferentes líneas de actividad 
como formación para la industria y la empresa, hostelería 
y turismo, diseño de moda, gráfico e interiores, deporte o 
formación audiovisual. 

UNIVERSIDAD SAN JORGE
Comenzó su andadura en 2005 y dispone ya de una amplia 
oferta de grados, másteres universitarios y doctorados, 
basados en un modelo docente inspirado en los valores del 
humanismo cristiano, que tiene como objetivo prioritario la 
formación integral e integradora del estudiante desde la aten-
ción personalizada para su desarrollo como persona y como 
profesional. Su campus, de más de 22 hectáreas, se encuentra 
en Villanueva de Gállego, a solo 10 kilómetros de Zaragoza. 
En él se ubican sus tres centros: la Facultad de Ciencias de 
la Salud, la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales 
y la Escuela de Arquitectura y Tecnología. En la actualidad 
tiene más de 2000 alumnos de grado y una comunidad de 
alrededor de 3500 egresados.

El 10 de octubre de 1952 se celebró la primera 
reunión de la Junta de Obras Sociales de la Parroquia 
de San Valero de Zaragoza, y en el segundo punto 
del orden del día fi guraba lo siguiente: «Crear una 
escuela de capacitación profesional para peones y 
aprendices». Solo unos meses después, el 6 de abril 
de 1953, comenzó su actividad la Escuela Nocturna 
Gratuita de Reeducación Profesional San Valero. 
Esa fue la semilla del gran bosque que es hoy el 
Grupo San Valero, compuesto por cinco centros en 
los que estudiaron el curso pasado 30.000 alumnos 
y trabajan 1150 personas.

O R I G E N
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MISIÓN
Contribuir al desarrollo sostenible de la 
sociedad a través de una formación integral, 
basada en valores cristianos, que capacite a 
las personas para afrontar retos profesionales 
acordes con las necesidades del entorno.

VISIÓN
Ser reconocido como un grupo educativo 
socialmente responsable, con una importante 
proyección nacional e internacional, referente 
por la calidad e innovación en su actividad 
docente e investigadora, la eficacia de su modelo 
de gestión y el alto nivel de satisfacción de sus 
alumnos, trabajadores y otros grupos de interés.

VALORES Y PRINCIPIOS
El Grupo San Valero se fundamenta en los 
siguientes valores y principios:

• Respeto por la dignidad y la libertad de la 
persona.

• Atención al alumno.

• Calidad y mejora continua.

• Trabajo en equipo.

• Honestidad y transparencia.

• Esfuerzo y actitud emprendedora.

• Responsabilidad y compromiso social.

M I S I Ó N ,  V I S I Ó N  Y  V A L O R E S
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Ángel García de Jalón Comet Presidente
Pedro Baringo Giner Vicepresidente
Francisco Velázquez Muñío Secretario
Pilar Andrade Sánchez Tesorera
María Victoria Arruga Laviña Vocal
Jaime Fontán Charro Vocal
Ernesto Gómez Azqueta Vocal
Francisco José Gutiérrez Martínez Vocal
José Longás Pellicena Vocal
Aurelio López de Hita Vocal
María López Palacín Vocal
Antonio Royo Serred Vocal
Jaime Sanaú Villarroya Vocal
Jorge Villarroya Greschuhna Vocal

Centro San Valero

Fundación Dominicana San Valero

CPA Salduie

SEAS, Estudios Superiores Abiertos

Universidad San Jorge

Director del Área de Comunicación  ..............................................  Raúl de las Heras Jiménez

Directora del Área de Internacional y Cooperación  ...................  Nieves Zubález Marco 

Director del Área de Calidad y Medio Ambiente  ........................  Luis Miguel Carrasco Santos

Director del Área de Empresas y RR. II.  .......................................  Raúl Millán Labarta

Responsable del Área de Finanzas .................................................  Jesús M.ª Cobos López

Responsable del Área de Recursos Humanos  ..............................  Ana Gimeno Tomás

Responsable del Área de Pastoral y Compromiso Social  ...........  Fernando Urdiola Guallar

Responsable del Área de Innovación Educativa  ..........................  Lourdes Sanz Oloriz

Responsable del Área de Tecnologías de la Información  ...........  Ricardo Aured Guallar

ORGANIGRAMA DEL GRUPO

Arzobispo de Zaragoza
Vicente Jiménez Zamora

Patronato Fundación San Valero

Director General
César Romero Tierno

Áreas Transversales y Servicios Comunes

Centros

GRUPO SAN VALERO
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CENTRO SAN VALERO Directora
Rosa María Bartolomé Ramos

Directora Centro de 
Educación Secundaria

Lourdes Sanz Oloriz

Coordinadora 
ESO-Bachillerato

Ana María Duato Moya 

Coordinador
Formación Profesional

Francisco Sierra de Miguel

Coordinador
Centro Sociolaboral

Santiago García Martínez

Coordinador
Formación para el Empleo

Alberto Anglada Campo

Directora Centro de Formación 
Continua y Ocupacional

Rosa María Bartolomé Ramos

Secretario
Carlos Royo Sanz

Responsable RR. HH.
Miguel Ángel García Martínez

FUNDACIÓN DOMINICANA SAN VALERO Director General
José René Frías

Coordinadora 
Politécnico 

Aragón
Luisa Varlette

 

Coordinadora 
Formación 

Continua Aragón
Gissel Acevedo

 

Coordinadora 
Departamento 

Social y Pastoral
María Vizcaíno

Coordinadora 
Formación de 

Adultos
Sol E. Mosquea

Regente Centro San Valero
Vinicio Durán

Regente Centro Aragón
José René Frías

Regente Centro Tecnológico 
Cardenal López Rodríguez

Leidy Ramil Arias

Coordinadora 
Politécnico 
San Valero
Yudilandia 
de la Cruz 

Coordinadora 
Formación 
Continua 

San Valero
Gissel Acevedo 

Coordinadora 
Instituto Técnico 
Superior (ITES)

Raquel Matos

Coordinador 
Departamento 

Social y Pastoral
Francisco Vargas

Coordinador 
Formación 
de Adultos

Fiordaliza Grullón

Director
Antonio Céspedes Saldaña

Coordinadora Formación 
Reglada Presencial

Rosana Calavia Serrano

Coordinadora Formación 
Reglada a Distancia
Noelia Royo Vicente

Coordinadora Formación 
Continua y Nuevos Proyectos 

Mónica Martín Ercilla

CPA SALDUIE

UNIVERSIDAD SAN JORGE

SEAS, ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS
Administrador Único. Director General

César Romero Tierno

Subdirector
Javier Alcañiz Martínez

Directora RR. HH.
Ana Gimeno Tomás

Director Financiero
José Manuel Lorenzo Barón

Gerente
Alberto Egido Soler

Rector
Carlos Pérez Caseiras

Vicerrector de Política 
Académica y Profesorado

Alejandro López del Val

Vicerrector de Investigación, 
Postgrado y Empresa

Luis Carlos Correas Usón

Vicerrector de Formación 
Online y Nuevos Proyectos 

Jorge Miguel Moneo

Secretario General
Ismael Jorcano Pérez

Gerente
Jesús Cobos López

ORGANIGRAMAS DE CENTROS
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PRESIDENTE
Ángel García de Jalón Comet

Licenciado y doctor en Ciencias Químicas. Mé-
dico especialista en Bioquímica Clínica. Acadé-
mico de número de la Real Academia de Ciencias 
de Zaragoza.

VICEPRESIDENTE Y DELEGADO
PARA LA UNIVERSIDAD SAN JORGE
Pedro Baringo Giner 

Licenciado en Derecho. Abogado en ejercicio.

SECRETARIO
Francisco Velázquez Muñío

Diplomado en Hostelería por la Escuela Superior 
de Hostelería de Lucerna (Suiza). Posgrado en 
Management Hotelero en la Universidad de Cornell 
(EE. UU.). Jubilado en la Dirección General (nivel 
nacional e internacional) de la cadena Meliá Hotels 
Internacional.

TESORERA
Pilar Andrade Sánchez

Graduada en Ciencias Políticas y Gestión Pública. Es-
tudios superiores de Economía y Finanzas, Escuela 
de Finanzas Aplicadas, A�  Madrid. Mujeres en Con-
sejos de Administración. IESE 2016. Empresaria des-
de hace veinte años en diversos sectores como servi-
cios, tecnología, salud y mediación. Expresidenta de 
Jóvenes Empresarios de España, CEAJE. 

VOCALES
María Victoria Arruga Laviña

Licenciada y doctora en Biología. Catedrática emé-
rita de Genética de la Facultad de Veterinaria de 
la Universidad de Zaragoza. Académica de núme-
ro de la Real Academia de Ciencias de Zaragoza. 
Investigadora responsable del Grupo de Investi-
gación Consolidado GENPATVET. Investigadora 
principal de más de 120 proyectos de investigación 
y de 75 contratos con empresas. 

Jaime Fontán Charro

Responsable de Producción de la TV Autonómi-
ca de Aragón. Máster en Dirección de Empresas 
Audiovisuales. Posgrado en Distribución Au-
diovisual en Internet y nuevos modelos de ne-
gocio. Miembro de la Academia de las Ciencias 
y las Artes de Televisión. Miembro de la APPA 
(Asociación de Profesionales de la Producción 
Audiovisual).

Ernesto Gómez Azqueta 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Zara-
goza, abogado en ejercicio del Real e Ilustre Cole-
gio de Abogados de Zaragoza.

Francisco José Gutiérrez Martínez

Licenciado en Ciencias Físicas. Diplomado en 
Aptitud Pedagógica. Ingeniero de Medioam-
biente. Diplomado en Gerencia y Administra-
ción de Empresas. Director general de Tea Cegos 
Deployment.

PATRONATO

José Longás Pellicena

Ingeniero industrial por la UPM y Business Adminis-
tration por IESE. Presidente del Club de Excelencia en 
Sostenibilidad. Vocal de la Cámara de Comercio e In-
dustria Alemana para España. Consejero delegado de 
BSH Electrodomésticos España, S. A. hasta el 1 de sep-
tiembre de 2017.

Aurelio López de Hita

Licenciado en Filosofía y Letras. Presidente de Cepyme 
Aragón.

María López Palacín

PDD en IESE. Gerente de la empresa Industrias Ló-
pez Soriano, S. A. Profesora Superior de Solfeo. Cón-
sul Honorario de la República Federal de Alemania en 
Zaragoza. Vicepresidenta de la Cámara de Comercio e 
Industria de Zaragoza.

Antonio Royo Serred

Doctor ingeniero agrónomo. Investigador cientí� co 
jubilado del SIA en Aula Dei. 

Jaime Sanaú Villarroya

Licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empre-
sariales (Sección de Económicas) y profesor titular de 
la Universidad de Zaragoza. Ecónomo de la Diócesis de 
Zaragoza. Patrono de la Fundación Luis de Azúa y de la 
Fundación Bancaria Ibercaja.

Jorge Villarroya Greschuhna

Consejero delegado de Industrias Químicas del Ebro, 
S. A. Vocal de los consejos de FEQPA y AEFA.
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COMUNICACIÓN
Raúl de las Heras (GSV)

Alejandro Aísa (USJ)

Cristina Mesa (SEAS)

Marta Ferrer (CPA)

José Montoya (GSV)

Daniel Elíes (USJ)

Alexander Dobbie (CSV)

Lissy Castillo (FUNDOSVA)

INTERNACIONAL Y COOPERACIÓN
AL DESARROLLO 
Nieves Zubález (GSV)

Ricardo Aured (SEAS)

Natalia Yagüe (CPA)

Rosa Pino (USJ)

José René (FUNDOSVA)

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Ricardo Aured (SEAS)

Jorge Miguel Moneo (USJ)

José Antonio Barrio (USJ)

Carlos Cubero (CSV/CPA)

Raúl Nicolás Florentino (FUNDOSVA)

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Luis Miguel Carrasco (GSV)

Silvia Martos (CPA)

Alberto Martín (USJ)

Kenia Griselda Casilla (FUNDOSVA)

EMPRESAS Y SOCIEDAD
Raúl Millán (GSV)

Antonio Ariza (SEAS)

Rosa Bartolomé (CSV)

Luis Carlos Correas (USJ)

Silvia Escura (CPA)

Vinicio Durán (FUNDOSVA)

INNOVACIÓN EDUCATIVA
Lourdes Sanz (CSV)

José Manuel Pascual (SEAS)

Daniel Jiménez (USJ)

Noelia Royo (CPA)

Luisa Varlette (FUNDOSVA)

FINANZAS
Jesús M.ª Cobos (USJ)

Rosa Bartolomé (CSV)

Alberto Egido (SEAS)

Vanesa Mercader (CPA)

Francisco Carmona (FUNDOSVA)

RECURSOS HUMANOS
Ana Gimeno (SEAS)

María Jesús Vinacua (USJ)

Miguel Ángel García (CSV)

Mónica Martín (CPA)

Idelsa de la Cruz (FUNDOSVA)

PASTORAL Y COMPROMISO SOCIAL
Fernando Urdiola (USJ)

Francisco Génova (CSV)

José Montoya (GSV)

Luis Miguel Carrasco (CSV)

Diana Gutiérrez (SEAS)

Rosana Calavia (CPA)

Paula Pastrano (FUNDOSVA)

Son nueve áreas que facilitan las sinergias y la actuación conjunta de los profesionales de cada uno de los centros, fortaleciendo 
así la presencia de Grupo San Valero en la sociedad. Están compuestas por responsables de Centro San Valero, Fundación 
Dominicana San Valero, CPA Salduie, SEAS, Estudios Superiores Abiertos y Universidad San Jorge.

Á R E A S  T R A N S V E R S A L E S
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ALUMNOS EN PRÁCTICAS

ALUMNOS

SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS

TOTAL: 29.4452017-2018

2963 5795480 245417.969

C I F R A S

*A diferencia de cursos anteriores, este dato no recoge el número de alumnos del área 
técnica online, sino que están contabilizados en la gráfi ca de SEAS, Estudios Superiores 
Abiertos. Además, en 2018-2019 se han tenido en cuenta los alumnos de FP++.

**Incluidos 2238 alumnos del proyecto FF. AA.

2017-2018

8,52
8,83
9,09
8,77
8,50

2016-2017 2017-2018 2018-2019

CENTRO SAN VALERO 199 198 252

FUNDACIÓN DOMINICANA SAN VALERO 278 307 273

CPA SALDUIE 274 357 372

SEAS, ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS 546 509 316

UNIVERSIDAD SAN JORGE 2097 2122 2385

TOTAL 3394 3493 3598

TOTAL: 29.8352018-2019

3648 581*6566 254316.497**

TOTAL: 25.2762016-2017

3313 4855413 224713.818

2018-2019

8,67
9,20
8,58
8,68
8,60

2016-2017

8,59
9,38
8,68
8,59
8,40
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BECAS
2016-2017 2017-2018 2018-2019

ALUMNOS IMPORTE ALUMNOS IMPORTE ALUMNOS IMPORTE

CENTRO SAN VALERO 256 50.782 € 199 54.579 € 229 54.030 €

FUNDACIÓN DOMINICANA SAN VALERO 183 20.374 € 236 25.489 € 179 19.332 €

CPA SALDUIE 34 85.854 € 36 89.215 € 32 84.769 €

SEAS, ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS 27 48.600 € 22 39.600 € 16 28.800 €

UNIVERSIDAD SAN JORGE 909 1.694.461 € 1069 2.249.889 € 1175 2.494.915 €

TOTAL 1409 1.900.071 € 1562 2.458.772€ 1631 2.681.846 €

PERSONAL

2017-2018

201 190 61 193

TOTAL: 1106

461

VOLUMEN DE NEGOCIO (DATOS EN MILES DE EUROS)

TOTAL: 46.2702017-2018

8091 2170 2236 10.894 22.879

2018-2019

232 186 66 185

TOTAL: 1148

479

2016-2017

184 193 67 192

TOTAL: 1085

449

TOTAL: 47.1762018-2019

8334 2371 2363 10.188 23.920

TOTAL: 43.8572016-2017

7728 2023 1971 10.601 21.534

CENTRO  
SAN VALERO

CPA SALDUIEFUNDACIÓN 
DOMINICANA 
SAN VALERO

SEAS, ESTUDIOS 
SUPERIORES 
ABIERTOS

UNIVERSIDAD 
SAN JORGE





C E N T R O S
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O R I G E N  D E L  C E N T R O
El Centro San Valero es una obra diocesana sin ánimo 
de lucro cuya cultura interna se basa en el compromiso 
con los valores del humanismo cristiano, libertad, diálo-
go, responsabilidad y caridad, siendo sensible a las nece-
sidades del ser humano y la sociedad actual. Comenzó 
su actividad hace 67 años y es el promotor del resto de 
las entidades del Grupo San Valero.

El Centro San Valero, consciente de la importante ta-
rea que es educar, aúna en sus aulas la experiencia de 
profesores comprometidos con la formación integral y 
personalizada de los alumnos con una constante apuesta 
por la calidad y la innovación en la educación a través 
de proyectos que se desarrollan en diferentes ámbitos 
educativos, como son el Aprendizaje Cooperativo en la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Aprendizaje Ba-
sado en Retos (ABR) en la Formación Profesional.

El Centro San Valero desarrolla proyectos de carácter 
educativo, pastoral, cultural y ambiental, así como labores 
sociales a través de actividades de Aprendizaje y Servicio 
(ApS), acciones de voluntariado o campañas solidarias.

Los alumnos adquieren como personas una amplia y sóli-
da formación académica a la que añadimos valores como 
la solidaridad, el respeto, la libertad y la honestidad, en 
una apuesta clara por una formación plena del individuo.

DATOS DESTACADOS

La apuesta de Centro San Valero por la innovación y la calidad en todos los niveles educativos (ESO, Bachillerato y 
Formación Profesional) se materializa en diferentes proyectos con una educación transversal que pone el acento en la 
internacionalización y la superación de retos:

• Organización de los Premios Ingenia y ProgramaMe de Formación Profesional, San Valero Talents, una apuesta por la 
formación en las tecnologías más punteras del ámbito TIC, y el I Job Day San Valero, iniciativa que acerca el mundo 
de la empresa a nuestros alumnos.

• Participación en eventos y concursos de relevancia en el ámbito autonómico y nacional, para poner en valor el apren-
dizaje y la calidad de la formación adquirida. Entre ellos destacan Spain Skills, los Premios Tercer Milenio de Heraldo 
de Aragón, Premio Nacional Don Bosco, ProgramaMe, Emprender en la Escuela, Empresaula y Clúster TECNARA.

• Promoción de la dimensión internacional por medio de la movilidad de alumnos y profesores de diferentes niveles 
educativos, dentro de las iniciativas del programa Erasmus+.
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UBICACIÓN E INSTALACIONES

El Centro San Valero está ubicado en la calle Violeta Parra nú-
mero 9 de Zaragoza. Para el desarrollo de su actividad cuenta 
con las siguientes instalaciones:
• Edificio Central con 48 aulas (en un alto porcentaje dotadas 

de tecnologías TIC).
• Aulas taller de Fabricación Mecánica, Electrónica, Automo-

ción y Construcciones Metálicas.
• Aulas laboratorio.
• Pabellón deportivo.
• Gabinete médico.
• Aula móvil.

En nuestro compromiso con la formación integral del alumno y 
nuestro afán de apoyarlo en su incorporación laboral, contamos 
además con los siguientes servicios de apoyo:
• Gabinete Psicopedagógico.
• Agencia de Colocación gratuita.

OFERTA ACADÉMICA

El Centro de Educación Secundaria San Valero imparte enseñanzas en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Pro-
fesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado Superior. Con esta amplia oferta educativa, pretende 
que el alumno encuentre una respuesta a sus necesidades de formación, en un clima de desarrollo humano que le permita incrementar 
sus capacidades para una continuidad en su educación superior o la incorporación al mundo laboral.

El Centro Sociolaboral Casco Viejo, en convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, atiende a jóvenes desempleados sin cualificación 
profesional que no han finalizado su formación básica o están en riesgo de exclusión.

El Centro de Formación Continua y Ocupacional presenta una oferta formativa innovadora y actual, con programas y contenidos adap-
tados para dar solución a las necesidades del mercado. Cuenta con más de 40 especialidades homologadas ante el Instituto Aragonés de 
Empleo (INAEM) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para atender tanto a personas desempleadas como a trabajadores. Ofre-
ce a las empresas la posibilidad de diseñar y desarrollar planes propios de formación, apoyándolas en la gestión de los créditos formativos.

NUEVOS ESTUDIOS

En nuestra apuesta constante por abrir nuevas líneas de for-
mación que se adapten a las necesidades tanto del alumnado 
como del entorno laboral, hemos puesto en marcha diferentes 
estudios durante este año:

Formación Profesional Dual, como modalidad de Formación 
Profesional que combina la enseñanza en el centro educativo y 
el aprendizaje en la empresa.

Ciclos Formativos en modalidad online, en colaboración con 
SEAS, Estudios Superiores Abiertos, con un enfoque orientado a 
la demanda del mercado laboral y con una metodología de estudio 
dinámica e innovadora.

Autorización para la impartición en modalidad presencial de 
nuevos Ciclos de Grado Superior de las especialidades de De-
sarrollo de Aplicaciones Web y Mecatrónica Industrial.

FP++, Formación Profesional + Empresa + Universidad, un 
modelo de especialización que impulsa la formación obtenida 
en los Ciclos Formativos de Grado Superior con la adquisición 
de nuevas competencias profesionales adaptadas a los perfiles 
emergentes que necesita la empresa.



FUNDACIÓN DOMINICANA SAN VALERO
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O R I G E N  D E L  C E N T R O
Desde el año 1995 el Grupo San Valero tiene 
presencia en la República Dominicana a tra-
vés de los centros de la Fundación Dominica-
na San Valero, FUNDOSVA.

Estos centros se han convertido en modelo de 
referencia para la formación técnica en el país 
caribeño y a lo largo de más de veinte años 
han ayudado a transformar la vida de los más 
de 50.000 jóvenes que han pasado por sus 
aulas. Con un modelo de formación integral, 
que fomenta no solo los conocimientos técni-
cos sino también la formación en valores, los 
centros de FUNDOSVA se han posicionado 
como una de las canteras preferidas por el 
sector empresarial e industrial para reclutar a 
sus recursos humanos.

FUNDOSVA fue la primera entidad del sector edu-
cativo dominicano en obtener una certificación de ca-
lidad  bajo las normas ISO 9001, avalada por AENOR. 

Su compromiso con la calidad de la enseñanza, su mo-
delo de formación integral y su aporte a los recursos 
humanos de los sectores productivos dominicanos han 
hecho que FUNDOSVA sea considerada como uno de 
los mejores exponentes de la formación técnica profe-
sional del país y le han permitido liderar muchos de los 
cambios que se han producido en el sistema educativo 
de la República Dominicana.
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INSTALACIONES

La Fundación Dominicana San Valero, FUNDOSVA, está com-
puesta por tres centros:

• El Politécnico San Valero, ubicado en el barrio marginal de 
los Guaricanos, imparte bachilleratos técnicos, cursos de for-
mación continua, carreras de la modalidad técnico superior y 
clases de alfabetización de adultos. En sus talleres se impar-
ten las especialidades de Electricidad, Electrónica, Refrigera-
ción, Informática y Contabilidad.

• El Instituto Politécnico Aragón forma parte de la comunidad 
de Ponce, una de las zonas más empobrecidas del barrio de los 
Guaricanos. En sus instalaciones se ofrecen las especialidades 
de Mecatrónica, Electrónica de Comunicaciones, Gastrono-
mía, Enfermería y Contabilidad, abarcando las modalidades 
de bachillerato técnico, formación continua, técnico superior 
y educación de adultos.

• El Centro Tecnológico Cardenal López Rodríguez, localizado 
en la Zona Colonial de Santo Domingo, fue creado para la 
formación empresarial y magisterial. Equipado con moder-
nas aulas que ofrecen la posibilidad de realizar videoconfe-
rencias, el centro imparte cursos de formación continua en 
áreas cómo Preparación y Evaluación de Proyectos, Logística 
y Calidad, entre otras.



C P A  S A L D U I E
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O R I G E N  D E L  C E N T R O
CPA Salduie es una fundación privada sin ánimo de lucro que comienza su actividad en 
1997 en las instalaciones de Aragón TV, fruto de un acuerdo de colaboración entre Fun-
dación San Valero y la productora CPA Centro de Producción Audiovisual, S. A.

Desde sus inicios vinculados a la formación audiovisual, el centro apuesta por el talento de 
las personas como eje central de su modelo formativo. En los últimos años, ha vivido un 
crecimiento en su área formativa audiovisual y también una diversificación en una nueva 
especialidad: el área deportiva.

OFERTA ACADÉMICA

En su apuesta constante por abrir nuevas líneas de formación que 
se adapten a las necesidades tanto del alumnado como del entor-
no laboral, CPA Salduie pone en marcha tres nuevas titulaciones 
oficiales: dos Ciclos Formativos de Grado Medio, uno en Audio-
visuales y otro en Deporte, y un Grado Superior en Acondicio-
namiento Físico. Con estas novedades, se convierte en el único 
centro de formación profesional en España que imparte toda la 
familia de Imagen y Sonido y de Actividades Físicas y Deporti-
vas, con seis y tres titulaciones respectivamente.
Además, es Centro Homologado por el Gobierno de Aragón para 
impartir Planes de Formación para el Empleo y en 2019 ha ho-
mologado tres nuevos certificados de profesionalidad en el área 
deportiva.
Completan esta formación oficial las cerca de 40 titulaciones 
propias online de diferentes niveles formativos (Máster, Experto, 
Cursos Superiores y Técnicos), todas en colaboración con SEAS, 
Estudios Superiores Abiertos y Universidad San Jorge.

FORMACIÓN 100 % PRÁCTICA CON  
LOS MEJORES PROFESIONALES 

En todas las modalidades y niveles, el centro ofrece a día de hoy un modelo académico 
centrado en el alumno, con una formación eminentemente práctica, que se nutre de 
un alto número de master classes de profesionales, visitas a empresas, talleres, viajes y 
prácticas extracurriculares. Estas prácticas voluntarias ascienden a más de 240, gra-
cias a las más de 200 entidades colaboradoras y los 40 nuevos convenios de colabo-
ración para la realización de esta formación extra.
Además, CPA destaca por la profesionalidad de su equipo docente, que compagi-
na las clases con su actividad laboral, así como por el equipamiento de alto nivel a 
disposición del alumno. Todas estas características permiten al centro ofrecer una 
formación en valores adaptada al mercado laboral actual.
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LOS PRIMEROS PASOS DEL NUEVO PROYECTO PEDAGÓGICO

CPA Salduie ha iniciado un proceso de cambio pedagógico y para ello el curso 2018-2019 ha reali-
zado diferentes formaciones y visitas a otros centros como ejemplo de inspiración. Este nuevo pro-
yecto está basado en metodologías activas, en el uso de las TIC, en la relevancia de las competencias 
transversales, el rediseño de espacios, la vinculación a las empresas y el carácter social.

El punto de partida comienza en el curso 2019-2020 con la puesta en marcha de la metodología ABP 
(Aprendizaje Basado en Proyectos) en la clase de 1.º de Producción de Audiovisuales y Espectáculos y 
en la de 2.º de Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos. Para el resto de grupos, se realizarán 
diferentes formaciones y reuniones de los grupos de trabajo a lo largo del curso 2019-2020.

MÁS INTERNACIONAL QUE NUNCA

Gracias al primer proyecto europeo de CPA como líder, el 
centro consolida su incursión internacional en Europa. Con 
BPs MOVIEs ha mejorado el nivel de inglés de los participan-
tes y la capacidad de trabajo en equipo con jóvenes de otros 
países, en este caso de Francia y Austria. 
Por otro lado, CPA consigue que casi un 20 % de su alumnado 
pueda disfrutar de una beca Erasmus para realizar sus prácticas 
obligatorias en empresas punteras europeas del mundo audio-
visual y del sector deportivo.
Además, esta consolidación de la dimensión internacional 
está acompañada de otra importante novedad: CPA Salduie 
se convierte en centro de preparación de Cambridge y logra 
que el 100 % de los candidatos presentados al First Certificate 
obtenga su certificación.

UBICACIÓN E INSTALACIONES

Está ubicado en el Centro de Formación Juan Pablo II (avda. Alcalde Ramón Sainz 
de Varanda, 1-3), frente al centro comercial Aragonia, y es fácilmente accesible desde 
todos los puntos de la ciudad.
En este edificio se imparten las titulaciones audiovisuales y las sesiones teóricas de la 
familia de Actividades Físicas y Deportivas, mientras que las prácticas se llevan a cabo en 
el club deportivo Stadium Casablanca y en Yeguada Aragón.
El centro dispone de más de 1200 m2 entre aulas, espacios audiovisuales y escénicos, 
de los que destacan un plató de televisión con control en HD, un set de fotografía, un 
taller de artes escénicas, un estudio de sonido y de grabación, tres aulas de informática 
y ocho cabinas de edición.
Tanto los espacios como los equipos son prestados gratuitamente a los alumnos y exa-
lumnos del centro para apoyarlos en la realización de sus proyectos personales, ya que 
este es precisamente desde sus inicios uno de los pilares de su modelo de formación.



O R I G E N  D E L  C E N T R O
SEAS es el centro de formación online del Grupo San Va-
lero, con más de 15 años dedicados a la formación a dis-
tancia. En la actualidad ofrece a sus alumnos más de 500 
programas formativos 100 % online en diferentes líneas 
de actividad como Formación Técnica para la Industria y 
la Empresa (SEAS); Formación en Hostelería y Turismo 
(ESAH); Formación en Diseño Gráfico, Diseño de Moda 
y Diseño de Interiores (DSIGNO); Formación Audiovi-
sual (CPA Online); Formación en Deporte (EFAD). Es, 
además, socio preferente para otros centros de forma-
ción que buscan ofrecer su formación online a través de 
su plataforma y servicio.

La metodología de SEAS se centra en el alumno, a través 
de un servicio de tutorización y asesoramiento continuo. 
Además, sus programas están orientados a la práctica y 
las necesidades y puestos que requiere el mercado laboral. 
Los estudiantes, desde el primer día, ponen en práctica los 
conocimientos adquiridos en el desarrollo de su actividad 
profesional. Con la estructura que ofrece SEAS, estudian 
de acuerdo a un itinerario formativo que les permite ac-
ceder a cursos técnicos, de experto universitario, diplo-
mas de especialización o másteres de la Universidad San 
Jorge, así como a Ciclos Formativos de Grado Superior 
de Centro San Valero o CPA Salduie.

La posibilidad de que los alumnos avancen profesional-
mente es otros de los objetivos del centro. En el último 
curso se han ofrecido a alumnos y egresados más de 
2500 ofertas laborales gracias a los acuerdos de colabo-
ración con instituciones y empresas.

SEAS, Estudios Superiores Abiertos cuenta con extraor-
dinarios profesionales en todas las ramas de actividad, por 
sus aulas virtuales han pasado ya más de 85.000 alum-
nos de los 5 continentes y ofrece todas las ventajas de 
la formación online: la flexibilidad de sus horarios y la 
especialización de sus cursos, que no siempre es habitual 
encontrar en formato presencial.

SEAS, ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS
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UBICACIÓN E INSTALACIONES

Las instalaciones de SEAS se encuentran en Zaragoza, en un edificio de más 
de 3000 m2 en el que trabajan casi 200 personas. Divididas en tres plantas, 
disponen de varias aulas preparadas para la realización de clases y consultas on-
line y la celebración de seminarios presenciales. Cuenta, además, con el apoyo 
de centros asociados en los que se desarrolla parte de la formación, como en 
el caso de la línea de hostelería, ESAH, cuyos socios son Grupo Lezama y la 
Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, o en la línea de diseño, DSIGNO, 
donde cuentan con la Escuela de Diseño ESI de Valladolid. Tiene, así, sedes en 
Madrid, Sevilla y Valladolid para el desarrollo de seminarios y monográficos.

EL RECONOCIMIENTO DE LOS ALUMNOS

Los alumnos de SEAS otorgan cada año una puntuación su-
perior a 8,5 a sus programas de formación y al servicio facili-
tado durante la realización del estudio. La atención personali-
zada que reciben, los conocimientos prácticos que adquieren 
y las posibilidades que tienen, una vez finalizado el curso, de 
mejorar su situación laboral son elementos destacados en sus 
respuestas de evaluación.
El acceso permanente a actualizaciones de su formación y 
el hecho de pertenecer a una gran comunidad de alumnos y 
exalumnos les permite seguir en contacto con este centro de 
formación, continuar actualizando conocimientos y disfrutar 
de todas las ventajas de pertenecer a SEAS.

VENTAJAS CAMPUS SEAS

• Su metodología: tutorización y asesoramiento continuo. 
De hecho, su equipo docente está formado por coordina-
dores docentes, profesores y tutores que están en perma-
nente contacto con el alumno.

• Todos sus programas están orientados a la práctica y las ne-
cesidades y puestos que requieren las empresas. 

• Dispone de su propia plataforma desarrollada en exclusiva 
para los alumnos online, a la que se puede acceder desde 
cualquier dispositivo y lugar. 

• Los profesores son profesionales en activo en el sector en el 
que desarrollan su docencia.

• Reconocimiento de créditos ECTS en la mayoría de sus es-
tudios, como títulos propios de la Universidad San Jorge.

• Sus socios: Centro San Valero; CPA Salduie; Escuela Su-
perior de Hostelería de Sevilla, Grupo Lezama, ESI, Escuela 
de Diseño de Valladolid y Universidad San Jorge.
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Q U I É N E S  S O M O S
La Universidad San Jorge es una entidad sin 
ánimo de lucro cuyo modelo educativo tiene 
como objetivo prioritario la formación inte-
gral e integradora del estudiante —individual 
y social— desde la atención personalizada 
para su desarrollo como persona y como pro-
fesional. En un clima de respeto a la libertad 
y de trabajo intenso, promueve el estudio, el 
aprendizaje, la enseñanza y la investigación 
auténtica para dar respuestas reales a los 
problemas de la sociedad actual, inspirándo-
se en el humanismo cristiano, que articula su 
filosofía institucional.

La Universidad San Jorge se compromete y 
quiere ser reconocida por los siguientes va-
lores: responsabilidad, compromiso social, 
pensamiento crítico, autoexigencia y esfuer-
zo, actitud emprendedora, espíritu de servi-
cio, sentido de pertenencia, trabajo en equi-
po, creatividad y capacidad de adaptación.

VOLCADOS EN LA INVESTIGACIÓN

Durante el curso pasado se trabajó en el desarrollo de seis pro-
yectos europeos, cinco nacionales y nueve regionales, a los que 
hay que sumar la firma de 21 contratos de investigación.

También prosiguió el fructífero trabajo con Novaltia, Inycom, 
Hierros Alfonso, Brial, BSH, MAZ y Pranarom a través de las di-
ferentes cátedras que afianzan la relación empresa-universidad. 
Como novedad, la Universidad San Jorge y Fundación Ibercaja 
crearon la Cátedra Mobility Experience, enmarcada en la inicia-
tiva Mobility City de Fundación Ibercaja, cuyo objetivo es la ge-
neración de conocimiento, difusión y transferencia de tecnología 
del área de la movilidad sostenible.

U N I V E R S I D A D  S A N  J O R G E
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EL ALUMNO, EN EL CENTRO

El alumno recibe un apoyo continuo a lo largo de su 
itinerario universitario, creciendo en valores y forma-
ción. Para ello, y con el convencimiento de que cada 
estudiante tiene unas necesidades diferentes, la Uni-
versidad San Jorge articula distintos servicios en fun-
ción de la realidad que vive cada uno de ellos.

El Plan de Acción Tutorial se diseña con el objetivo de 
que cada alumno tenga un tutor que lo acompañe en 
su proceso formativo como persona y como profesio-
nal a lo largo de la carrera. Con este acompañamiento 
se impulsa la formación integral mediante la orienta-
ción personal, académica y profesional, con el fin de 
conseguir una educación de calidad.

TOP EN EMPLEABILIDAD

Según la encuesta anual de la Unidad de Orientación 
Profesional y Empleo de la Universidad San Jorge, el 
86 % de los egresados de la promoción 2017 de la 
Universidad San Jorge está trabajando. El 95 % de 
los egresados de las distintas titulaciones encontró 
un trabajo antes de seis meses tras la conclusión de 
sus estudios, y el 78 % lo consiguió en menos de tres 
meses. La mayor parte trabaja en Aragón (77 %), en 
el sector privado (74 %) y con un contrato a tiempo 
completo (63 %). Además, resulta destacable que el 
87 % realiza tareas de nivel universitario.

NUESTRO CAMPUS

El Campus de la Universidad San Jorge se encuentra en Villanue-
va de Gállego, a solo diez kilómetros de Zaragoza. Cuenta con 22 
hectáreas dedicadas a la docencia y la investigación y un campus 
deportivo donde los alumnos pueden practicar diversos deportes.

En la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales se imparten 
cinco posgrados y los grados en Periodismo, Publicidad y Rela-
ciones Públicas, Comunicación Audiovisual, Traducción y Comu-
nicación Intercultural, Educación Infantil, Educación Primaria, 
Administración y Dirección de Empresas y Derecho. Este centro 
alberga un plató de televisión con tecnología 4K, un estudio de 
grabación de radio en directo, tres estudios de grabación de radio 
y nueve cabinas de edición de vídeo. Además, las aulas destinadas 
a las titulaciones de Educación están concebidas con un diseño 
y un mobiliario dinámico para permitir el uso de variados recur-
sos didácticos que permitan cambiar y evolucionar a lo largo del 
curso. Las metodologías innovadoras también se reflejan en acti-
vidades del Grado en ADE, como el Business Lab, una iniciativa 
que fomenta el entrenamiento profesional del alumno mediante 
debates, charlas con empresarios, visitas a empresas, estudio de 
casos reales y desarrollo de la inteligencia emocional. Además, los 
alumnos del Grado en Derecho disponen de una sala de juicios 
para poder simular actividades en un tribunal.

La Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con aulas y talleres de-
dicados a los grados en Farmacia, Enfermería, Fisioterapia, Cien-
cias de la Actividad Física y del Deporte y Bioinformática. Además, 
este edificio también es sede de varios posgrados y del doctorado 
en Ciencias de la Salud. Este centro consta de tres edificios que al-
bergan laboratorios de biología, química e investigación, equipados 
con la tecnología más puntera, un aula magna para 260 personas, 
un centro de biomecánica avanzada y otro de simulación clínica, 
además de salas de camillas para la práctica de los fisioterapeutas. 

La Escuela de Arquitectura y Tecnología se caracteriza por poner 
en práctica metodologías de enseñanza centradas en el alumno, 
con una gran interacción profesorado-estudiante. En su propues-
ta formativa se encuentran los grados en Arquitectura, Ingeniería 
Informática y Diseño y Desarrollo de Videojuegos, así como di-
versos másteres y el doctorado en Medio Ambiente. Dispone de 
talleres destinados a la formación del alumno, entre ellos el taller 
de fabricación digital, que trabaja con impresoras 3D para dar 
servicio no solo a la universidad, sino también a cualquier ámbito 
de la sociedad que lo requiera.

La Universidad San Jorge estrenó en febrero de 2017 el Edificio 
Estudiantes, un centro orientado exclusivamente a los alumnos, 
punto de encuentro donde desarrollar actividades académicas y 
extraacadémicas en el que se localizan todos los servicios que tie-
nen a su disposición los estudiantes, así como las entidades que los 
representan. Este nuevo centro incorpora un Learning Space, un 
espacio polivalente de aprendizaje para que los alumnos conver-
sen y realicen trabajos en cooperación gracias al cual se fomentan 
nuevas formas de aprendizaje basadas en la interacción y la crea-
ción de entornos sociales de trabajo y se genera un punto de en-
cuentro entre los alumnos de las diferentes titulaciones de la uni-
versidad que permite el desarrollo de equipos multidisciplinares.
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Ya son más de 100 las empresas y entidades que se 
han adherido al modelo formativo FP++ desarrollado 
por el Grupo San Valero a lo largo del curso pasado. 
Un modelo innovador que tiene como objetivo dar 
continuidad a la Formación Profesional con una for-
mación de carácter universitario, pensando en la em-
pleabilidad del alumno y en cubrir verdaderamente las 
necesidades demandadas por las empresas.

Ha quedado de manifi esto, por el interés de las em-
presas adheridas, por el importante eco social y por 
el perfi l de los alumnos que han apostado por este 
modelo, que este tipo de formación cubre una de las 
principales necesidades de las empresas en materia de 
gestión del talento: capacitar a técnicos profesionales 
en las competencias actuales que requiere el mercado 
en el ámbito de la tecnología y la innovación.

Durante el curso 2018-2019 se han puesto en mar-
cha diez diplomas de especialización y expertos uni-
versitarios en los que han participado activamente 
las empresas a través de la realización de webinars y 
ponencias. Algunos de ellos con profesionales de es-
pecial relevancia, como por ejemplo las master classes 
impartidas para el Diploma de Especialización en Nu-
trición Deportiva por el medallista olímpico Demetrio 
Lozano, las impartidas para el Diploma de Especiali-
zación en Dirección de Cine, Series y Ficción de TV 
por Patricia Roda, productora y directora de produc-
ción, o la impartida por Gabi Ochoa y Miguel Ángel 
Lamata, guionistas y directores, para el Diploma en 
Dirección de Cine.

Ha destacado el interés suscitado por grandes empre-
sas en el diseño e impartición de formaciones ad hoc 
para formar a profesionales de diferentes sectores. 
Destacan el acuerdo con la Cadena COPE y el título 
que se ha creado con ellos de Experto en Información 
y Comunicación Multimedia, el título de Experto en 
Desarrollo con Microsoft ASP.NET CORE MVC y 
AZURE con Deloitte, el título de Experto en Consul-
tor Funcional SAP Bussines One con la certifi cación 

de SAP y la consultora Advantic, el Experto en Vehí-
culos Híbridos y Eléctricos con la colaboración de la 
Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías 
del Hidrógeno en Aragón y marcas de relevancia en la 
movilidad híbrida, el título de Experto en Desarrollo de 
Software impartido por Universidad San Jorge para la 
empresa Movicoders, el Diploma de Especialización de 
DJ & Music Producer desarrollado junto a Plastic Aca-
demias y Pioneer o el Experto en Auditoría y Gestión 
Fiscal Avanzada.

Además de la colaboración de las empresas en el desa-
rrollo de contenidos técnicos, se ha prestado especial 
interés al desarrollo de competencias transversales. 
Uno de los objetivos que persigue este modelo forma-
tivo es la adquisición de competencias específi cas que 
contribuyan al desarrollo de su carrera profesional. A 
través de Herizont se han desarrollado seminarios en-
focados a la innovación y a la aplicación de metodolo-
gías ágiles y efi caces.

Han sido 150 alumnos los que se han formado bajo 
este modelo a lo largo del curso 2018-2019, de los 
que el 84 % se encuentra en activo con una satisfac-
ción superior al 8,5. Por parte de las empresas, des-
taca el diseño de formaciones específi cas, pero tam-
bién su contribución con la impartición de webinars, 
seminarios, visitas, becas de alumnos y realización de 
prácticas presenciales.

MÁS DE 100 EMPRESAS Y ENTIDADES 
APOYAN EL MODELO FORMATIVO FP++
Se han puesto en marcha diez diplomas de especialización y expertos 
universitarios y se ha formado a 150 alumnos
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Se presentó la obra ORorDEdeSAsa, 
compuesta especialmente para el 
aniversario, que Grupo San Valero 
regaló al Centenario

Ópera y zarzuela unidas en un multitudinario concierto 
celebrado en el Auditorio de Zaragoza para conmemorar 
el Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido. La Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza vibró 
de entusiasmo en una jornada cargada de emociones 
para homenajear la majestuosidad del Parque Natural 
con un gran concierto patrocinado por el Grupo San Va-
lero y SEAS, Estudios Superiores Abiertos.

El evento se inició con la presentación de una obra 
conmemorativa compuesta especialmente para el 
centenario por el maestro Andrés Valero-Castells e 
interpretada por la Banda Sinfónica de la Sociedad 
Musical «La Artística» de Buñol, con la aportación 
en la gestión de Mezzo Piano Music School.

Ya en el concierto, Montserrat Martí Caballé, Bea-
triz Gimeno, Nacho del Río, Noelia Gracia, Josué 
Barrués, Toño Bernal y el coro Amici Musicae pusie-
ron su talento al servicio de grandes pasajes de obras 
como Nabucco, Il Trovatore, Carmen, El Barbero de 
Sevilla o La Verbena de la Paloma. Una sinfonía de vo-
ces dirigidas por Miguel Ángel Tapia a las que se sumó 
una actuación especial del bailarín Miguel Ángel Ber-
na y el grupo de baile Raíces de Aragón. Actuaciones 
cargadas de entrega y emotividad que levantaron al 
numeroso público de sus butacas en varias ocasiones.

Estuvieron presentes, junto con otras autoridades y 
asistentes de la vida social y política de Aragón, el 
consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del 
Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, y el director 
general del Grupo San Valero, César Romero, que 
pudieron dirigirse a los asistentes al comienzo del 
concierto para trasladarles la importancia e impli-
cación de ambas entidades en el proyecto. El con-
sejero mostró su agradecimiento al Grupo San Va-
lero, indicando que «es muy buena noticia ver que 
entidades de referencia aragonesas se implican con 
esta causa, mostrando así su responsabilidad social». 
Por su parte, César Romero señaló que «como grupo 
educativo se debe dar ejemplo y esta es una opor-
tunidad para demostrar la apuesta por el desarrollo 
sostenible y contribuir a dar visibilidad al patrimonio 
natural de Aragón».

Finalizado el acto, el Grupo San Valero hizo entrega 
al Gobierno de Aragón de las partituras de la obra 
original, como regalo y contribución al Centena-
rio, en presencia de su compositor Andrés Valero-
-Castells.

El Centenario del Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido es una gran oportunidad para pro-
mocionar una de las áreas ambientales más impor-
tantes de Aragón y de toda España. Más de 80 
actividades se han desarrollado a lo largo del año, 
impulsadas por el Gobierno de Aragón y con la co-
laboración de las empresas que se están sumando 
a este aniversario. El evento ha sido declarado por 
el Gobierno de España como Acontecimiento de 
Excepcional Interés (AEIP). Es la empresa pública 
SARGA la encargada de gestionar y coordinar las 
actividades y eventos para celebrar este aconte-
cimiento.

GRUPO SAN 
VALERO 
PATROCINA EL 
CONCIERTO 
CONMEMORATIVO 
DEL CENTENARIO 
DE ORDESA 
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Perfectamente equipada y aportando un elemento 
diferenciador, este vehículo ha sido una verdadera he-
rramienta formativa itinerante que ha llevado la for-
mación a distintos municipios de nuestra geografía a lo 
largo del pasado curso académico.

Durante el curso, el Aula Móvil ha recorrido varias lo-
calidades de Aragón y La Rioja desde su comienzo en 
el mes de febrero en Tarazona, donde se desarrollaron 
diversas actividades de la mano de la Cámara de Co-
mercio de Zaragoza. Entre ellas destaca la realización 
de dos programas especiales de radio de Cadena Ser.

En la primera jornada se habló de «Nuevos retos y 
modelos en el panorama formativo actual» con la par-
ticipación de los directores de los colegios Nuestra 
Señora del Pilar, Sagrada Familia e IES Tubalcaín y la 
cordinadora de ESO y Bachillerato del Centro San Va-
lero; participaron también la concejal de Educación del 
Ayuntamiento de Calatayud y el 
vicerrector de Formación Online 
y Nuevos Proyectos de la Univer-
sidad San Jorge.

La segunda jornada se centró en 
«Empresas, empleo y perfi les pro-
fesionales emergentes», acercan-
do la realidad a la que se enfrentan 
las empresas en sus procesos de 
selección de personal, en los que 
generalmente no encuentran per-
fi les con las competencias ópti-
mas para el puesto que necesitan 
cubrir, haciendo alusión al modelo 
FP++ como modelo que con-
tribuye a la capacitación de este 
tipo de perfi les y que da solución 
a las necesidades de las empresas. 

Intervinieron la concejal de Comercio del Ayuntamien-
to de Tarazona, el gerente de Aeromac, el director de 
recursos humanos de Cooper Estándar, el gerente de 
la empresa Semen Cardona y el director del Área de 
Empresas e instituciones del Grupo San Valero.

Posteriormente, y hasta el mes de julio, el Aula Móvil 
estuvo presente, a través de los Cursos de Verano de 
la Universidad San Jorge y SEAS, Estudios Superiores 
Abiertos, en Alcañiz, Arnedo, Calatayud y Binéfar. En 
estas localidades se desarrolló un nutrido programa de 
actividades, de una semana de duración, de la mano 
de los diferentes ayuntamientos y entidades locales 
con temáticas tan variadas como nutrición y deporte, 
primeros auxilios, producción audiovisual, diseño de vi-
deojuegos o cultura y economía local, entre otras.

La presencia en los pueblos también sirvió para acercar 
el modelo FP++ a las empresas y se debatió con ellas 
sobre las necesidades existentes de formar profesio-
nales cualifi cados y el encaje que tiene el modelo para 
solucionar este problema de envergadura nacional.

El Aula Móvil es una herramienta formativa de carácter 
innovador, fl exible y diferencial capaz de llevar la 
formación a cualquier punto geográfi co. En su diseño 
contempla dar cabida a cualquier modalidad formativa, 
pues permite realizarse en modalidad presencial, online 
o semipresencial en función de requerimientos. Se 
pueden impartir programas de cualquier área gracias a 
su tecnología polivalente, así como cualquier diploma de 
especialización o experto desarrollado bajo el paraguas 
de FP++. La movilidad que aporta, su versatilidad y 
su equipamiento contribuyen muy directamente a la 
vertebración del territorio a través de la formación, 
reforzando así el concepto de formación en proximidad.

LA FORMACIÓN SE 
MUEVE EN EL AULA 
MÓVIL DEL GRUPO 
SAN VALERO
Ha viajado por distintos puntos de la 
geografía impartiendo diferentes tipos 
de formación
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Se desarrollaron actividades y 
conferencias en Alcañiz, Arnedo, 
Calatayud y Binéfar en colaboración 
con ayuntamientos y entidades locales

Más de 500 personas participaron en los Cursos de 
Verano de la Universidad San Jorge y SEAS, Estudios 
Superiores Abiertos a lo largo del mes de julio. Los asis-
tentes pudieron formarse en producción audiovisual, di-
seño de videojuegos y primeros auxilios gracias al Aula 
Móvil del Grupo San Valero, que ha acercado a estas 
localidades la labor formativa del Grupo San Valero en 
una iniciativa cultural y divulgativa llevada a cabo en co-
laboración con ayuntamientos, medios de comunicación 
y entidades locales.

Los cursos, gratuitos y de un día de duración, se desarro-
llaron en las distintas localidades de Aragón y La Rioja los 
lunes de cada semana: el 1 de julio en Alcañiz, el 8 en Ar-

nedo, el 15 en Calatayud y, por último, el 22 en Binéfar. 
Al fi nalizar, los alumnos recibieron un diploma acredita-
tivo de su participación y aprovechamiento. Entre todos 
los participantes, SEAS, Estudios Superiores Abiertos 
sorteó un curso completo de cualquiera de sus líneas de 
formación y ofreció gratuitamente un curso corto online 
de su portal alumni a cada participante.

Se realizaron diferentes y variadas actividades, mesas 
redondas y charlas, como las impartidas por Demetrio 
Lozano, triple medallista olímpico de balonmano, y 
Alberto Roso, triatleta de élite absoluto, ambos profe-
sores de la Universidad San Jorge, que hablaron sobre 
deporte y nutrición.

Los Cursos de Verano de la Universidad San Jorge y SEAS 
contaron con la colaboración de medios de comunicación 
locales que desarrollaron sus programas desde el Aula Mó-
vil. En Alcañiz, Radio La Comarca-Cadena SER emitió su 
magazine local Hoy es tu día y organizó varias tertulias con 
la participación de la Cámara de Comercio de Teruel, la 
Comarca del Bajo Aragón y empresas de la zona.

El programa matinal de Radio Arnedo-Cadena SER 
también se desarrolló en el Aula Móvil cuando se despla-
zó hasta el municipio riojano. El diario La Rioja moderó 
la mesa «Calzado y tejido empresarial»; Arnedo Hoy, el 
debate «Cultura y patrimonio», y Noticias Arnedo hizo lo 
propio con la mesa «Salud mental en positivo», desarro-
llada por Berta Sáez, decana de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad San Jorge.

Cadena SER Calatayud emitió las mesas redondas 
«Oportunidades de revitalización del medio rural», mo-
derada por Pepe Verón, vicedecano del Área de Comu-
nicación de la Facultad de Comunicación y Ciencias So-
ciales de la Universidad San Jorge, y «Periodistas locales, 
el reto de visibilizar el medio rural», dirigida por Verónica 
Crespo, responsable de Comunicación del Ayuntamien-
to de Calatayud y con la colaboración de la Asociación 
de Periodistas de Aragón. Además, en esta localidad la 
fi sioterapeuta Irene Mateo impartió un taller sobre ven-
daje funcional básico. Nuria Amela, concejal de Cultura 
y Educación, dio a conocer anécdotas y datos del mu-
nicipio en el encuentro «Historia y curiosidades en las 
calles de Calatayud» con la colaboración del Centro de 
Estudios Bilbilitanos.

En Binéfar, Somos Litera Radio emitió la charla coloquio 
«Por unas fi estas libres de agresiones», en la que partici-
pó el Colectivo por la Igualdad de La Litera. Asimismo, 
Rosa Fraile, psicóloga de la Asociación Española contra 
el Cáncer (AECC), participó en la charla-entrevista 
«Cambia tu mente, cambia tu vida» con la colaboración 
del Diario del Altoaragón.

ÉXITO DE LOS 
CURSOS DE 
VERANO DE USJ 
Y SEAS CON LA 
PARTICIPACIÓN 
DE MÁS DE 500 
PERSONAS  
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Las ciencias que estudian la actividad física y el deporte 
son áreas cuya oferta docente se ha visto ampliada en 
los últimos años en las diferentes entidades del Grupo 
San Valero hasta convertirlo en un centro donde poder 
cursar de forma completa toda la carrera académica de-
portiva. Los diferentes itinerarios permiten al alumno 
ser un profesional del deporte, así como de su gestión 
y enseñanza.

La práctica de actividad física y deporte ha aumentado 
de forma exponencial en nuestra sociedad durante los 
últimos años. Su ineludible vinculación con la salud y el 
estado del bienestar, así como con la transmisión de va-
lores y formación integral de los jóvenes, la convierte en 
un área de estudio fundamental para preparar a profe-
sionales que contribuyan a construir la sociedad del fu-

turo. Su intervención en el sector es muy amplia, desde 
la dinamización de eventos deportivos al rendimiento 
deportivo, pasando por los servicios deportivos de salud, 
de entretenimiento y ocio o actividades deportivas en el 
medio natural.

En pleno proceso de profesionalización del deporte, el 
Grupo San Valero ofrece una oferta docente completa 
y adaptada a las necesidades del mercado. Con la nueva 
incorporación en CPA Salduie del Ciclo de Grado Me-
dio en Actividades Físico-Deportivas y los dos Ciclos 
de Grado Superior —Enseñanza y Animación Sociode-
portiva y Acondicionamiento Físico—, un estudiante 
puede comenzar a estudiar títulos ofi ciales especializa-
dos en materia deportiva tras fi nalizar la ESO. Además, 
en caso de no poder acceder de forma presencial, esta 
entidad ofrece también algunas de sus titulaciones en 
modalidad online.

Posteriormente, en la Universidad San Jorge es posible 
acceder al Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, en el cual se pueden estudiar, además, las espe-
cialidades de gestión deportiva, alto rendimiento o fi tness 
y wellness. Estos estudios pueden tener continuidad con el 
Máster de Investigación en Ciencias de la Salud o incluso 
con los estudios de doctorado en la misma facultad.

Durante la realización de los estudios ofi ciales, o tras su 
fi nalización, cualquier estudiante puede completar su 
formación con cursos de especialización en EFAD, línea 
de formación deportiva de SEAS, Estudios Superiores 
Abiertos. Desde cursos técnicos a másteres, pasando por 
cursos de experto, son las titulaciones de formación con-
tinua relacionadas con la actividad física para la salud, el 
fi tness y la gestión deportiva.

Por último, las últimas opciones incorporadas a la familia 
docente deportiva son los programas FP++ de Nutrición 
Deportiva y FP++ de Entrenamiento Funcional y Cross 
Fitness. FP++ es una Formación Profesional enriquecida 
acompañada de dos pluses irrenunciables: la universidad 
y la empresa. Un modelo innovador que impulsa la for-
mación adquirida en los Ciclos Formativos de Grado Su-
perior con la adquisición de nuevas competencias univer-
sitarias adaptadas a los perfi les emergentes que necesita 
la empresa.

Además de ello, el Grupo San Valero promueve la prác-
tica de actividad física y deporte entre todos sus estu-
diantes. El potencial formativo del deporte está alineado 
con la misión de la entidad, la cual pretende profundizar 
en la formación integral del estudiante de cualquiera de 
sus centros y titulaciones, dado que cultiva competencias 
transversales que le servirán en el futuro tales como el 
trabajo en equipo, la capacidad de sacrifi cio y la supera-
ción, entre otras.

GRUPO SAN 
VALERO, EL 
MAYOR CENTRO 
DE ESTUDIOS 
DEPORTIVOS DE 
ARAGÓN
La oferta académica contempla toda la 
carrea de la actividad física y deportiva
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Lo hace a través de la web del grupo www.gruposanvalero.es/trabajaconnosotros
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La selección de personal del área transversal de Re-
cursos Humanos del Grupo San Valero gana en opera-
tividad y efi cacia al centralizar la recepción de candi-
daturas a través de la web corporativa del Grupo.

Los candidatos que quieran mandar sus currículums, 
junto con la documentación que consideren más con-
veniente para optar a las ofertas de empleo de cada 
una de las entidades, lo pueden hacer desde este es-
pacio denominado «Queremos Conocerte». Desde 
esta nueva plataforma se puede enviar la documen-
tación (CV, anexos, presentaciones…) a cualquiera de 
las cinco entidades, seleccionando a través del menú 
desplegable si se desea que la reciban todas o solo al-
gunas de ellas.

En Grupo San Valero queremos contribuir a la genera-
ción de empleo con las ofertas de trabajo que día a día 
se generan en nuestros centros. Tanto el Grupo como 

las cinco entidades que lo componen mantienen un 
compromiso permanente con las personas, los valores 
y la búsqueda del talento. Somos 1150 empleados tra-
bajando para impartir educación a 30.000 alumnos. 
Si crees que puedes ser uno más de nosotros, envía-
nos tu currículum y la documentación que consideres 
a través del formulario de la página web (<www.grupo-
sanvalero.es/trabajaconnosotros>) y trasladaremos la 
candidatura a las entidades para que pueda ser valora-
da en los procesos de selección.

Los datos personales de los candidatos serán tratados 
de manera confi dencial y utilizados exclusivamente 
en el ámbito interno de la institución y para las fi na-
lidades indicadas, de modo que no serán cedidos ni 
comunicados a ningún tercero, conforme a las leyes 
vigentes y en los casos previstos legalmente.

Gracias por querer formar parte de Grupo San Valero.

EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
DEL GRUPO SAN VALERO CENTRALIZA 
LA RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS DE 
TODOS SUS CENTROS  
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Alumnos de CPA Salduie participan un año más en el Festival de Televisión 
de Vitoria-Gasteiz, FesTVal. Gracias a un convenio de colaboración establecido 
entre ambas entidades, alumnos de diferentes estudios audiovisuales realizaron 
prácticas en este evento, que año tras año reúne a las personalidades más famosas 
de la parrilla televisiva nacional.

Alumnos de CPA Salduie participan en el Festival de San Sebastián. En su 66.ª 
edición, el evento contó con la participación de más de 20 alumnos de audiovi-
suales, de modalidad presencial y online, como miembros del Jurado Joven para 
elegir el Premio de la Juventud. 

CPA Salduie se suma un año más a los actos de celebración de la Semana 
Europea del Deporte. Los alumnos de 2.º de TAFAD organizaron varias dinámicas 
para todos los alumnos y personal del centro, una iniciativa en la que participan 
instituciones como el Gobierno de Aragón y el Consejo Superior de Deporte y 
que tiene como objetivo promover la práctica deportiva.

Alumnos de las cinco líneas de formación de Campus SEAS (SEAS, ESAH, CPA 
Online, DSIGNO y EFAD) participan en la ceremonia de graduación, que tuvo 
como padrino de honor a Íñigo de Yarza, vicepresidente ejecutivo de HENNEO.

A S Í  F U E  E L  C U R S O 
2018-2019 CPA SALDUIE
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Centro San Valero recibe el reconocimiento del Servicio Español para la Interna-
cionalización de la Educación (SEPIE) por su participación en el programa 
Erasmus+ durante el periodo (2014-2020). Con esta distinción queda de manifies-
to la apuesta del centro por una formación de calidad en el ámbito de los idiomas.

Da comienzo la Formación Profesional Dual en las especialidades de Mecatró-
nica Industrial (2.º curso con la empresa BSH), Administración y Finanzas (con 
la consultora KPMG) y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (con la com-
pañía Deloitte), una modalidad que combina la enseñanza en el centro educativo 
y el aprendizaje en la empresa.

Comienzan los cursos de Formación Profesional FP++, un modelo innovador 
que impulsa la formación adquirida en los Ciclos Formativos de Grado Superior 
con la obtención de nuevas competencias universitarias adaptadas a los perfiles 
emergentes que necesita la empresa con una formación de carácter universitario.
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La Universidad San Jorge e Inycom inauguran un nuevo laboratorio equipado con 
tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada, que permite a los alumnos 
estar en contacto con la última tecnología y que ha sido posible gracias a la cola-
boración de Inycom, una empresa con más de 25 años de experiencia dedicada 
al sector de las tecnologías de la información y comunicaciones, la analítica, la 
electrónica y la medicina.

La Universidad San Jorge acoge a más de 90 estudiantes internacionales que 
disfrutaron de una beca de movilidad durante el primer semestre del curso. El 
grupo estuvo formado por jóvenes de países europeos con una beca Erasmus+ y 
estudiantes extracomunitarios de países como Argentina, México, Brasil, Ecuador 
y Bolivia. Además, durante el segundo cuatrimestre llegaron alumnos de Japón 
y Florida gracias a nuevos acuerdos de intercambio.

La Universidad San Jorge renueva la Cátedra Novaltia. Una edición más, la 
quinta, se renovó la cátedra firmada en 2011 con la cooperativa de distribución 
farmacéutica, que tiene como fin el desarrollo de tesis doctorales, la movilidad 
internacional de alumnos (Universidad Tecnológica de Sídney) y el desarrollo de 
proyectos relacionados con la investigación en el sector farmacéutico.

2018SEPTIEMBRE

Comienzan los Ciclos de Grado Superior 
de Administración y Finanzas, Desarrollo 
de Aplicaciones Multiplataforma y 
Mantenimiento Electrónico en modali-
dad online, en los que los alumnos (cuyo 
número se incrementó hasta los 150) 
tienen la posibilidad de participar en 
Proyectos de Aprendizaje Servicio (ApS)
y asistir a concursos y eventos como 
ProgramaMe, AragonSkills, Premios Don 
Bosco o el Arduino Day, entre otros.

FUNDOSVA recibe la visita de la senadora Cristina Lizardo, que participó en el 
izamiento de la bandera nacional en el Instituto Politécnico Aragón en compañía 
del director regional 10 de Educación, Ronald Santana, el director del Distrito 
Educativo 10-01, José Manuel Sánchez, y la regidora Minerva de la Cruz.

Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) firman un acuerdo interinstitucional 
con FUNDOSVA. El director de los CTC, Claudio Doñé Castillo, se reunió con 
el comité directivo de FUNDOSVA con el fin de pautar los lineamientos para 
establecer las bases de una mutua colaboración en formación.

El Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología entrega 37 becas 
a jóvenes para realizar sus estudios en el Instituto Técnico Superior Oscus San 
Valero (ITES) en diversas carreras técnicas, como vía para promover la igualdad 
de oportunidades a estudiantes de escasos recursos.
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Manuel Bellido, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, inaugura la nueva Sala de Juicios 
de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad San Jorge, un espacio puesto a dis-
posición de los alumnos del Grado en Derecho donde pueden realizar simulaciones de procesos jurídicos.

Las empresas Rivekids (Valladolid), Cerveza Rondadora (Huesca) y Mayores Sonrisas (Zaragoza) han 
resultado finalistas del concurso internacional Smart Finance organizado desde Zaragoza por la Universidad 
San Jorge como miembro del proyecto europeo Smart Finance Sudoe.

Icíar Tobajas, egresada de Universidad San Jorge, presenta su TFG sobre bronquiectasias en el Congreso 
Europeo de Neumología celebrado en París. El objetivo del trabajo era averiguar si los ruidos respiratorios 
no normales captados con una herramienta tan conocida y accesible como el fonendoscopio podrían 
determinar el grado de severidad de la enfermedad.

Se celebra el almuerzo 
pregraduación de los 
300 alumnos de los 
Politécnicos San Valero 
y Aragón, un acto en el 
que destacó la entrega 
de medallas y reconoci-
mientos a alumnos tanto 
por sus estudios como por 
sobresalir en el proceso de 
Pruebas Nacionales del 
año escolar 2017-2018.

Fundación Dominicana 
San Valero gradúa a 
más de 300 bachilleres 
de sus Politécnicos San 
Valero y Aragón. Los 
graduandos Sebastián 
Arturo Bocio y Ashley 
Daniela Cabrera reci-
bieron el reconocimiento 
de máxima excelencia de 
manos del presidente del 
Grupo San Valero, Ángel 
García de Jalón Comet.

Exalumnos de CPA Salduie reciben dos pre-
mios en el Concurso de Jóvenes Realizadores 
del Carné Joven Europeo. Con motivo de la 
presentación del 30.º aniversario del Carné 
Joven Europeo, varios exalumnos de CPA 
recibieron varios premios en el concurso, en 
el que además participaron otras entidades 
como la Universidad San Jorge o la Escuela 
de Cine Un Perro Andaluz. 

Profesores de DSIGNO, línea de formación en diseño de 
moda, gráfico e interiores de SEAS, están presentes con 
sus creaciones en la XXI Edición de la Pasarela de la Moda 
de Castilla y León.

La línea de formación online para la industria y la empresa 
SEAS de Campus SEAS reconoce sus titulaciones como 
títulos propios de la Universidad San Jorge. Fruto del acuer-
do firmado con la universidad, la realización de los estudios 
de la línea SEAS supone la obtención de créditos ECTS, 
según el número de horas del estudio.

Nueva colaboración de ESAH, línea de formación en hos-
telería y turismo online de SEAS, con el Programa Sancho 
Panza del ejército español, un programa de acercamien-
to entre la población del Líbano y la Misión de Paz de las 
Naciones Unidas a través del intercambio de la cultura gas-
tronómica del Líbano y España.
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Óscar Prado Merín, de Centro San Valero, considerado mejor alumno en la 
especialidad de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, y Javier Mainar Val, 
de la Universidad San Jorge, premiado por el desarrollo del mejor Trabajo Fin de 
Grado por su sistema avanzado de procesamiento de información para asistencia 
a la conducción por el Clúster de Tecnología de Aragón TECNARA.

Comienza la 1.ª edición del curso de Vehículos Híbridos y Eléctricos de 
Formación Profesional FP++ con la empresa Grupo Artal, que realizará semi-
narios técnicos. Este modelo combina la formación en la empresa y en formato 
online a través de la plataforma SEAS. 

El Centro Sociolaboral Casco Viejo participa en el encuentro de las Escuelas de 
Segunda Oportunidad de Aragón. El centro es socio activo de la Asociación de 
Escuelas de Segunda Oportunidad (E20) desde octubre de 2017 y en abril de 
2018 pasó a formar parte de la junta directiva. El fin de estas escuelas es aportar 
soluciones concretas y eficaces a los jóvenes sin empleo ni titulación.

Motorland Aragón, en colaboración con la Federación Aragonesa de 
Automovilismo (FADA), oferta la formación de oficiales de pista en las disciplinas 
de automovilismo y motociclismo a los alumnos de Grupo San Valero. MotorLand 
formalizó un acuerdo de participación con Grupo San Valero en el marco de FP++.

Se presenta en el Politécnico San Valero la I Feria de Inventores 2018 con el lema 
«Vivamos la fascinante creación de los inventos». El evento fue iniciado con las pala-
bras de apertura de José René Frías, director general de FUNDOSVA, motivando 
a los estudiantes a seguir avanzando, ya que en sus manos está el futuro del país.

Se celebra la Convivencia Familiar FUNDOSVA 2018-2019 en conmemoración 
del mes de la familia. El evento tuvo lugar en el parque Mirador Norte y brindó a 
todas las familias un día completo de entretenimiento en el que pudieron compartir 
numerosas actividades al aire libro. El acto finalizó con la celebración de una eucaristía.

Los alumnos del Instituto Politécnico Aragón participan en una charla de teatro 
y actuación impartida por el reconocido actor español Andrés López Sierra, 
quien ha participado en películas, anuncios y obras de teatro internacionalmente.

El director general de la Fundación Dominicana San Valero, José René Frías, 
ofrece una entrevista en Imprende Digital, un espacio de la plataforma digital 
El Nuevo Diario TV, en la que resaltó la labor que viene haciendo FUNDOSVA 
en sus 23 años y dando a conocer los servicios que ofrece.

GRUPO SAN VALERO 43 



2018NOVIEMBRE

 44 GRUPO SAN VALERO 

CPA SALDUIE UNIVERSIDAD 
SAN JORGE

GRUPO  
SAN VALERO

CENTRO  
SAN VALERO

FUNDACIÓN 
DOMINICANA 
SAN VALERO

SEAS, ESTUDIOS 
SUPERIORES 
ABIERTOS

A S Í  F U E  E L  C U R S O 
2018-2019

El equipo de Centro San Valero del Ciclo de Grado Superior de Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma, formado por los alumnos Rafael Melero y Roberto 
Gaona, resulta finalista en los Premios Tercer Milenio de Heraldo de Aragón en 
la categoría divulgación de Aragón con el proyecto de Aprendizaje y Servicio 
(ApS) «Learn by Heart».

El Festival de Cine de Fuentes premia a varios profesores y exalumnos de CPA 
Salduie. Antonio Céspedes, director del centro, entregó el premio a la mejor 
dirección de producción a dos productoras con gran vinculación con CPA Salduie: 
Inés Laporta, profesora de Producción de CPA Online y Aurora Pinto, que tam-
bién impartió clases a los alumnos de Producción.

Alumnos y exalumnos de CPA Salduie viajan a Venecia para participar en la 1.ª 
edición del Rally Fotográfico, una actividad formativa dirigida en exclusiva a doce 
alumnos y exalumnos, que pudieron disfrutar de dos días en la ciudad flotante 
junto al profesor Miguel Lobera.

Tiene lugar un rodaje en 8K en el plató de CPA Salduie. Con motivo de la gra-
bación de nuevos planos para la película del profesor Carlos Val Planeta 5000, 
el director de fotografía Sergio de Uña y el director grabaron varios planos en 
el plató del centro. A la grabación asistieron alumnos de 1.º del Grado Superior 
de Realización para ver en acción un equipo de cinematografía digital en 8K.

SEAS, Estudios Superiores Abiertos participa en el estand de la Asociación 
KNX en la feria MATELEC. SEAS estuvo presente en la feria con un panel que 
mostraba la formación en esta área que ofrece a los profesionales de este sector.

La Universidad San Jorge promueve la divulgación científica a través del programa 
«Científicos somos todos». Durante la actividad, los alumnos de los grados en 
Farmacia, Educación Primaria y Periodismo trabajaron conjuntamente para crear 
un taller de observación de células al microscopio que, posteriormente, se podría 
trasladar a talleres con niños de primaria.

Dos profesoras de la Universidad San Jorge, premiadas con el II Premio Nacional 
de Buenas prácticas en Educación Bilingüe. El proyecto «Pharmaceutical Scene 
Investigation: Aprendizaje colaborativo en Química Farmacéutica en un contexto 
CLIL y a través de un enfoque flipped classroom» está destinado a potenciar el 
trabajo colaborativo de los estudiantes del Grado en Farmacia, contextualizado 
en un escenario anglosajón de resolución de un asesinato ficticio, con un formato 
visualmente atractivo y científicamente estimulante que contribuye a incremen-
tar la motivación e implicación del alumnado.

Las alumnas de Universidad San Jorge Mapi y Majo Sánchez Alayeto se procla-
man campeonas del mundo de pádel.

La Universidad San Jorge lidera dos proyectos europeos en un consorcio con seis 
países europeos. Uno de los proyectos estudia cómo prevenir lesiones muscu-
loesqueléticas dentro del entorno laboral y el otro tiene como fin el desarrollo 
de competencias sociales, cívicas y transculturales en el ámbito de la enfermería.
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SEAS, Estudios Superiores Abiertos es reconocido como mejor programa 
formativo en los Premios Iagua. El premio fue entregado por Rogelio 
Cuairán, director general de Feria de Zaragoza, y recogido por Antonio 
Ariza, director del área de Empresas-Instituciones.

El C. C. GranCasa de Zaragoza acoge la exposición «Los últimos 40 años de diseño en España» 
realizada por alumnos de DSIGNO, línea de formación en diseño de moda, gráfico e interiores 
de SEAS, Estudios Superiores Abiertos. Durante dos semanas los alumnos online de esta línea de 
formación acercaron la historia de la moda a través de sus creaciones.

Jardín navideño gana el V Concurso de Postres ESAH. Un postre basado en Bûche de Noel con 
paté sablée de canela, bizcocho de naranja, mousse de marron glacé y chocolate blanco, mermelada 
de arándanos y fresa y cobertura de merengue italiano de vino tinto obtuvo la máxima calificación 
del jurado y se convirtió en el ganador del V Concurso de postres ESAH, línea de formación en 
hostelería y turismo online de SEAS, Estudios Superiores Abiertos. 

Los alumnos, profesores, 
personal de servicios y 
directivos de los distin-
tos centros educativos 
de FUNDOSVA cele-
bran la Navidad 2018. 
El acto fue presidido por 
el director general de la 
institución, José René 
Frías, que dedicó unas palabras de agradecimiento a todos los presentes 
felicitando las fiestas y deseando un próspero año 2019. 

Nueva edición de San Valero Talents asociado al programa 
FP++ en colaboración con la Universidad San Jorge y empre-
sas del sector de las TIC en Aragón. El primer evento fue la 
celebración de la master class «Angular 7: Futuro de portales 
web» a cargo de Rubén Magallón Nuño, uno de los mejores 
profesionales en el sector, y la colaboración de la empresa 
Social Once Marketing e Internet.

Centro San Valero entrega los Premios 
Extraordinarios de Grado Superior a los 
alumnos de la promoción 2017-2018. 
Nuria Palacio, de Administración y 
Finanzas, Óscar Prado, de Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma y Eduardo 
González, de Mecatrónica Industrial, 
obtuvieron el premio al mejor expediente.

2019ENERO
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La start-up de Lucas Rincón, egresado de la Universidad San Jorge, es elegida mejor pro-
yecto del Programa Explorer del Banco Santander, haciéndose así con una plaza para 
viajar a Silicon Valley y visitar compañías como Google, Facebook, Apple y Airbnb. El 
Programa Explorer selecciona ideas innovadoras de jóvenes emprendedores y las premia 
con una formación teórico-práctica durante cinco meses en una de sus 52 sedes de España, 
Portugal y Argentina. Aprenden de design thinking, lean start-up, canvas model, aspectos 
legales y financieros, etc. y cuentan con un experto que hace un seguimiento del proyecto.

Más de 130 estudiantes eligen la Universidad San Jorge para cursar un programa de 
movilidad. En total, se cuenta con 221 universidades internacionales socias con las que 
existen acuerdos de intercambio activos, 160 de ellas a través del programa Erasmus+ y 
61 a través de acuerdos privados.

Alumnos de CPA Salduie realizan un taller de juegos con personas 
de la tercera edad. Los alumnos de 1.º de Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva realizaron una actividad con personas de la residencia 
Pomarón. Forma parte de una práctica de una asignatura impartida por 
el profesor Jorge Sánchez Zárate.
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La Universidad San Jorge acoge de nuevo el programa 
Fan Out sobre el aprendizaje a través del deporte, un 
proyecto europeo de la convocatoria Erasmus+ Sport 
que tiene como objetivo el aprendizaje en el deporte 
y a través de él.

La periodista Marta Robles imparte un taller de escri-
tura a alumnos de la Universidad San Jorge en una 
conferencia presentada por el periodista y escritor 
Juan Bolea. La actividad estuvo enmarcada dentro del 
Festival Aragón Negro, que otorgó a la escritora el 
Premio Especial El/La mejor de los nuestros.

La Universidad San Jorge celebra la segunda edición 
del proyecto «SINO-Europe», una iniciativa finan-
ciada por el programa Erasmus+ que reúne a cuatro 
alumnas de la Facultad de Comunicación y Ciencias 
Sociales con alumnos de Bélgica, Francia y China. El 
tema principal es la interculturalidad sino-europea y su 
objetivo es estudiar y desarrollar las relaciones inter-
culturales entre China y Europa a través de acciones 
formativas transnacionales sobre sociedad, derechos 
humanos, cultura, etc.

Tiene lugar la donación del legado del catedrático 
Lorenzo Martín-Retortillo a la Universidad San Jorge. 
Lorenzo Martín-Retortillo, catedrático emérito de la 
Universidad Complutense de Madrid, miembro de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación espa-
ñola y reconocido profesor universitario, acudió al cam-
pus de la Universidad San Jorge para hacer efectiva la 
donación de su legado bibliográfico.

Cerca de 80 empresas participan en la séptima edi-
ción de la jornada de empleabilidad USJ Connecta, 
un encuentro en el que alumnos y egresados de la 
Universidad San Jorge tienen la oportunidad de demos-
trar su talento para dar el salto al mundo laboral. Tras 
la presentación de las empresas en las aulas magnas 
de las facultades y escuelas, el reportero, presentador 
y monologuista Enric Company fue el encargado de 
impartir la conferencia inaugural «Si quieres, puedes. 
La receta para conseguir lo que te propongas».

La alumna de Comunicación Audiovisual de la 
Universidad San Jorge Enma Calvo presenta en la 
Filmoteca su cortometraje La guía, propuesta con 
la que ganó el concurso de cortometrajes de ficción 
sobre el Mercado Central organizado por Ecozine Film 
Festival, con el patrocinio de Tranvías de Zaragoza y la 
colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza.

Se inaugura en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza la exposición de fotografía «Miralens» 
de los alumnos de 2.º de Iluminación. «Miralens» nació en las aulas de CPA Salduie, de la 
mano de los alumnos de Iluminación en el transcurso de las asignaturas Toma Fotográfica, 
Proyectos Fotográficos y Procesos Finales Fotográficos. Un grupo de amantes de la foto-
grafía que, teniendo distintos estilos y referentes artísticos, compartieron su experiencia 
y creatividad creando esta exposición con un tema tan abstracto como es la oscuridad. 

El Politécnico San Valero celebra la graduación de su promoción 2018-
-2019, que recibió el nombre de Elite y contó con el Doctor Nastra 
como anfitrión.

2019FEBRERO
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La directora del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, Dhamelisse 
Then, y una comisión encargada del liderazgo y pasantías, visitan las ins-
talaciones de los centros de la Fundación Dominicana San Valero.
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Las creaciones de los alumnos de moda de DSIGNO, línea de formación de 
Campus SEAS, son vistas por más de 1000 personas en el desfile organizado 
en el C. C. GranCasa de Zaragoza.

El Politécnico Aragón lanza su promo-
ción FEMHS 2018-2019, con unos 
alumnos muy motivados y con una gran 
alegría por el galardón obtenido.

CPA Salduie estrena en Aragón TV La Noche Negra, un nuevo programa, de 
periodicidad semanal, presentado por el escritor Juan Bolea. El programa se 
grabó en las instalaciones de CPA y contó con la participación de estudiantes 
de audiovisuales del centro.

El Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter acoge la XI edición de la Gala 
Clack, organizada por los alumnos de 2.º de Producción de Audiovisuales y 
Espectáculos. A la entrega de premios asistió la actriz de La Casa de Papel 
Itziar Fortuño, que obtuvo el premio a mejor interpretación. El cortometraje 
Mermelada de moras se convirtió en el gran triunfador de la edición al hacerse 
con tres premios, entre ellos el de mejor cortometraje.

Centro San Valero organiza la Semana de la Ciencia, sumándose a la celebración 
del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El lema de este año 
fue «Buscamos STEMers». Entre las diferentes actividades destacó la charla 
de Román Abadias, autor del libro La curiosidad mató al gato de Schrödinger, 
y la ponencia de Inmaculada Yruela, investigadora del CSIC en la Estación 
Experimental de Aula Dei, y Paula García, experta en RR. HH.

El Centro Sociolaboral Casco 
Viejo participa en el evento USJ 
Connecta con los alumnos de 1.º 
y 3.º del Grado en Educación de 
la Universidad San Jorge. Los 
estudiantes aprendieron qué 
buscan las empresas en sus futu-
ros trabajadores.

Centro San Valero acoge la IX edición del Concurso Regional ProgramaMe, en el que el 
equipo «GG EZ» de Centro San Valero, integrado por los alumnos Arturo Yuste Vicente, 
Víctor Fernández Cotilla y David Lacarta Anadón, logró la segunda posición. Participaron 
10 centros de FP de Aragón, Navarra y Rioja, y un total de 19 equipos con más de 70 alum-
nos. El evento contó con el patrocinio de Deloitte, Hiberus, Accenture y Grupo Edelvives.
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Alumnos del Ciclo de Grado Superior de Mantenimiento Electrónico obtienen 
el Primer Premio Nacional Don Bosco en el Área de Innovación Tecnológica con 
el proyecto «Bastón electrónico para invidentes» realizado por Mario Día Guillén 
y Fabián Calderón Trujillo, en colaboración con la Asociación de Sordociegos de 
Aragón (ASOCIDE). También fue premiado el proyecto «Guante sensorial musi-
cal» para tratar el síndrome de Rett, realizado por Alejandro Barón Fuertes y Javier 
Asín Pallás, en colaboración con la Asociación Española de Síndrome de Rett.

El Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI acoge la exposición «Entre Luces_
Homenaje a Pablo Gargallo», un proyecto didáctico realizado por los alumnos de 
2.º curso del Grado Medio de Soldadura y Calderería. Los alumnos aplicaron los 
conocimientos técnicos adquiridos en el ciclo formativo para realizar fielmente 
el mismo proceso de fabricación de las obras del escultor aragonés, consiguiendo 
un alto nivel de ejecución.

Simon Haslett, vicerrector de la University 
of Wales Trinity Saint David, visita las ins-
talaciones de SEAS, Estudios Superiores 
Abiertos. Fue una estupenda ocasión para 
intercambiar opiniones e incrementar la 
colaboración entre Grupo San Valero y la 
universidad. Además, Simon Haslett apro-
vechó la ocasión para presentar el proyecto 
Wales Global Academy, que supondrá un 
excelente marco para potenciar la creación de redes de trabajo de estudiantes y 
de personal, así como para facilitar la movilidad internacional.

Lleno en Las Armas para ver 
las prácticas de los alumnos 
de 2.º de Realización y 2.º de 
Sonido. Por un lado, los alum-
nos de Realización organizaron 
un desfile de moda que reunió 
a más de 400 personas. El 
objetivo era aprender las fun-
ciones que tiene un regidor en 
cualquier tipo de evento, ya que 
es la persona de mayor responsabilidad. Y, por otro lado, los alumnos de Sonido 
organizaron la 3.ª edición del Infocus Festival, más de tres horas de concierto para 
disfrutar de música en directo.

Alumnos de Audiovisuales visitan  
El Hormiguero y Late Motiv. Los 
alumnos de diferentes Grados 
Superiores de Audiovisuales realiza-
ron el viaje final de curso a Madrid, 
donde aprendieron cómo se reali-
zan programas de televisión como 
El Hormiguero y tuvieron la opor-
tunidad de asistir como público a 
Late Motiv, presentado por Andreu 
Buenafuente.

Los alumnos de 2.º de Animaciones 
3D presentan cinco videojuegos 
en Hiberus ante profesionales del 
sector. Se trataba un proyecto coo-
perativo multidisciplinar que, por 
primera vez, fue realizado conjun-
tamente por los profesores de tres 
asignaturas de 2.º curso y que cuenta con aplicación real, ya que el ganador podrá 
desarrollar su propio videojuego en una empresa del sector.

Los alumnos de 2.º de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos 
y de Producción de Audiovisuales y Espectáculos realizan sus programas de 
televisión, en el marco de las asignaturas de televisión, con invitados y público 
real. Abordaron temas sociales y de actualidad en los diferentes magazines.

Los alumnos de 1.º de Enseñanza y 
Animación Sociodeportiva partici-
pan en una jornada con alumnos del 
Centro SocioLaboral Casco Viejo. Las 
actividades se desarrollaron en el cam-
pus de la Universidad San Jorge y en 
ellas se pusieron en práctica conceptos 
vistos en clase, como cuestiones gene-
rales sobre el juego y el desarrollo prác-
tico de juegos y actividades deportivo-
-recreativas de distintos tipos. 
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Las segundas Jornadas de Periodismo Deportivo de la USJ, organizadas por 
los alumnos del Grado en Periodismo, reúnen en el auditorio de la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión a 30 ponentes de distintas áreas que aportaron 
su visión sobre el deporte paralímpico, los e-sports, el Real Zaragoza, la ges-
tión de la comunicación en la organización de eventos deportivos, los desafíos 
profesionales y digitales del periodismo deportivo aragonés y la labor de los 
periodistas deportivos cuya plataforma de comunicación es YouTube.

La Universidad San Jorge está presente en el encuentro de la Conferencia Episcopal 
con las Facultades de Comunicación Católicas. Javier Hernández, decano de la 
Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales, y Víctor Manuel Pérez, vicedecano 
de Investigación, representaron a la Universidad San Jorge en esta jornada. 

Alumnos de Enfermería de la Universidad San Jorge imparten un curso sobre 
salud mental a alumnos del Centro San Valero en la primera sesión de simu-
lación del proyecto «Salud Mental en Positivo», una iniciativa cuyo objetivo es 
luchar contra el estigma de la enfermedad mental en la sociedad.

La Universidad San Jorge pone en marcha la primera edición de USJ Connecta 
Talento, un programa que contempla una serie de actividades diseñadas para impul-
sar el potencial de los 29 alumnos con mayor proyección y aptitudes que cursan 
2.º curso en los diferentes grados. El programa se lleva a cabo con la colaboración 
de profesionales de algunas de las empresas más punteras de Aragón, que actúan 
como mentores, y el apoyo de orientadores profesionales, que los guían para que 
puedan sacar el máximo partido a lo aprendido durante todo el proceso.

Felipe Meregildo, director del 
Hospital Infantil Dr. Robert Reid 
Cabral, visita las instalaciones de 
FUNDOSVA con el interés con-
junto de obtener un mayor núme-
ro de alumnos en prácticas en las 
áreas que el hospital demanda y 
trabajar la inserción laboral que 
requieren los estudiantes.

David Franco Sánchez, representante de España en el Mundial y Europeo de 
Skills y alumno del Ciclo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma, consigue la medalla de oro en el campeonato SpainSkills 2019 
en la categoría de desarrollo web.

SEAS, Estudios Superiores Abiertos inicia una colaboración con Advantech, 
líder en el suministro de productos, servicios y soluciones fiables e innovado-
ras, para la formación práctica de estudiantes en un entorno IoT dentro de 
su Máster en Industria 4.0.

Un año más, SEAS, Estudios Superiores Abiertos participa en el Congreso 
de Ciberseguridad, Derecho Tecnológico y Hacking que por cuarto año con-
secutivo, y ya consolidado, se celebró en Zaragoza.

Refuerzo positivo de la Junta de Evaluación Oficial de la Universidad de 
Gales para la impartición de programas Bachelor online. El informe que se 
elaboró tras esta visita enfatizó las buenas impresiones que les transmitieron 
los alumnos y su satisfacción con el proceso docente.

Se celebra el I Job 
Day de Centro San 
Valero y CPA Salduie 
con el objetivo de 
acercar la empresa 
a los alumnos.  Se 
planificaron estands, 
talleres y conferen-
cias para lograr siner-
gias entre alumnos, 
centros formativos y 
empresas. Participaron más de 50 empresas de sectores vinculados a ambos 
centros de formación profesional, así como de carácter transversal.
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Los primeros alumnos de SEAS, Estudios Superiores Abiertos obtienen 
titulación propia de la Universidad San Jorge. Los títulos propios de la 
Universidad San Jorge han sido diseñados por expertos de SEAS de las distin-
tas materias que se imparten en el centro online, como son Automatización, 
Diseño Mecánico, Informática, Mantenimiento y Producción o Energías 
Renovables, entre otras. Esta formación online está pensada para responder 
a las necesidades laborales actuales.

Se celebra la XII Edición de los Premios Ingenia con el fin de poner el valor el 
esfuerzo, la innovación y el compromiso social de los alumnos de Grupo San Valero. 
Participaron los alumnos de Formación Profesional en las modalidades presencial, 
proyectos de dual y FP++ con un total de 14 proyectos de diferentes niveles.

El equipo docente de Formación Profesional de Centro San Valero y CPA Salduie 
realiza actividades de innovación sobre la metodología ABR (Aprendizaje Basado 
en Retos) en el Centro Somorrostro de Bilbao.

Centro San Valero sigue apostando por la Formación Profesional en modalidad dual 
con la implantación en el curso 2019-2020 de dos nuevas especialidades de Ciclo 
de Grado Superior de Automoción y Mantenimiento Electrónico en colaboración 
con el Grupo Avanza y la empresa Kepar respectivamente.

En la apuesta del Centro San Valero por fomentar el Aprendizaje y Servicio como 
metodología educativa innovadora, se hace entrega de los juegos educativos fabri-
cados por alumnos de 1.º del Grado Superior de Programación de la Producción 
en Fabricación Mecánica a la Asociación de Amputados y Agenesias de Aragón 
(ADAMPI).
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CPA Salduie inicia diferentes acciones para convertir-
se en Google Reference School. La más relevante fue la 
certificación por parte del profesorado y del personal 
de administración y servicios en Level 1 y Level 2 de 
Google for Education.

Los alumnos de 2.º de Animación y Actividades Físico-
-Deportivas organizan «Valorados», una jornada de 
sensibilización en valores a través de la actividad física 
inclusiva a la que se sumaron entidades sociales como 
Fundación Down Zaragoza, Cruz Roja, Fundación 
ONCE y el Instituto Guttmann, y que contó con la 
participación especial de Lluís Turró, atleta paralímpico 
que compitió en Barcelona’92.

Alumnos de Ciclos Formativos de Grado Superior on- 
line visitan el CPA Salduie durante su semana de prác-
ticas presenciales. En total, más de 150 alumnos de 
diferentes puntos de España viajaron a Zaragoza carga-
dos de ilusión y energía y con unas ganas desbordantes 
de poner en práctica todo lo aprendido durante el curso. 
Además, muchos de ellos conocieron a sus compañeros 
de curso, a sus profesores y las instalaciones del centro.



2019MAYO

2019JUNIO

GRUPO SAN VALERO 51 

Ibercaja Patio de la Infanta acoge la Jornada de presentación de los proyectos 
de Aprendizaje y Servicio (ApS), realizados en los centros del Grupo San Valero, 
con la colaboración de Fundación Ibercaja. El proyecto ganador de la exposición 
fue el «Concierto Benéfico CPA Salduie en beneficio de Autismo Aragón», de 
los alumnos de 1.º de Producción de CPA Salduie, que consiguió recaudar más 
de 1000 € para Autismo Aragón.

El alcalde de Santo Domingo Norte de República Dominicana, René Polanco, realiza 
la entrega al director de la Fundación Dominicana San Valero, José René Frías, de 
la subvención para el patrocinio de los proyectos de Feria Tecnológica y Cultural 
del Instituto Politécnico Aragón 2019.

El Grupo San Valero promueve proyectos de cooperación internacional en el 
marco de la AECID. En los actos estuvieron presentes César Romero, direc-
tor general del Grupo San Valero, y Nieves Zubález, directora del Área de 
Internacional del Grupo.

Alumnos del Grado en Derecho de 
la Universidad San Jorge participan 
en la final del ELSA Spain Moot 
Court Competition (ESMCC), 
una competición de juicios simula-
dos en la que compiten alumnos de 
los grados en Derecho y másteres 
de la abogacía de toda España y que 
es organizada por The European Law 
Students’ Association Spain (ELSA 
Spain), uno de los grupos nacionales de ELSA, la asociación independiente 
de estudiantes de Derecho más grande del mundo, en colaboración con Uría 
Menéndez, uno de los más prestigiosos bufetes internacionales.

La Universidad San Jorge celebra el acto de graduación conjunta de los grados 
de la promoción 2019. Un total de 399 alumnos de 14 titulaciones asistieron 
a la undécima graduación que celebra la Universidad San Jorge, en la que se 
graduó la primera promoción de los grados en Educación Infantil y Educación 
Primaria. Por ello, la madrina de la promoción fue Roser Batlle, pedagoga y 
emprendedora social especializada en la educación en el tiempo libre, la edu-
cación en valores, la formación del sector asociativo y la metodología del 
Aprendizaje y Servicio.

Alumnos del Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos, ganadores en la 
categoría de mejor arte en el concurso Z Jam. Cerca de 40 participantes con-
cursaron en esta Game Jam en la que tuvieron que diseñar y desarrollar un 
videojuego en 48 horas.

Se inaugura en la Universidad San Jorge el campus «¿Es posible un mundo 
mejor?», una actividad enmarcada dentro del programa Campus Inclusivo, 
Campus sin límites gracias a la que 16 jóvenes de entre 15 y 19 años, estu-
diantes de segundo ciclo de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado 
Medio o Superior con discapacidad, en riesgo de exclusión o con necesidades 
especiales, tuvieron la oportunidad de descubrir la vida universitaria con el 
objetivo de animarlos a continuar su formación en la universidad. Esta ini-
ciativa, impulsada por Fundación ONCE, Fundación Repsol y Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades, está compuesta por talleres de apren-
dizaje en el contexto universitario, actividades y visitas cultuales y de ocio.
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FUNDOSVA realiza un acuerdo con la Red Iberoamericana de Entidades de 
Personas con Discapacidad Física (La RED), que busca fomentar el proyecto 
«Promoviendo el derecho al trabajo de jóvenes y adultos/as con discapacidad, 
desde la equidad de género».

El programa Emprender en la Escuela, promovido por el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, premia el proyec-
to «Módulo Telemétrico para Personas Sordociegas», realizado por los alumnos 
Mario Día Guillén y Fabián Hernán Calderón Trujillo, del Ciclo de Grado Superior 
de Mantenimiento Electrónico. Los alumnos Iván García, Rubén Rando, Santiago 
Rubio y Mohammed Makoudi, de Administración y Finanzas, fueron a su vez pre-
miados por el proyecto «FIT Soul» como mejor elaboración de un proyecto de 
empresa en FP de Grado Superior.

Los alumnos Óscar Prado, del Ciclo 
de Grado Superior de Desarrollo 
de Aplicaciones Multiplataforma, 
Eduardo González, de Mecatrónica 
Industrial, y Nuria Palacio, de 
Administración y Finanzas, son 
premiados como mejores expe-
dientes en sus especialidades en 
el Día de la Educación Aragonesa, 
promovido por el Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón.

El proyecto «Entre Luces_Homenaje a Pablo Gargallo» participa en la Noche en 
Blanco en el Museo Pablo Gargallo. Las quince réplicas se pudieron tocar y sentir 
por todo el público. Los alumnos, junto con sus profesores, fueron los encargos 
de explicar cada una de las piezas, constatando cómo un proyecto que nació con 
vocación didáctica ha adquirido dimensiones artísticas y sociales.

Finaliza la 4.ª promoción de FP Dual de Centro San Valero y BSH en Mecatrónica 
Industrial con once alumnos titulados. El acto de clausura tuvo lugar en las instala-
ciones de BSH y fue dirigido por Jesús Fernández, director de Recursos Humanos 
de BSH España, y César Romero, director general del Grupo San Valero.

Centro San Valero participa con veinte alumnos en el proyecto Erasmus+ Full Steam 
Ahead con el Instituto Gymnasium auf der Karthause de la localidad de Coblenza 
(Alemania) y Meadowhead School de Sheffield (Reino Unido). Este proyecto les per-
mitió acercarse a la ciencia a través de la realización de talleres científicos y visitas al 
DLR Cologne (Centro Aeroespacial Alemán) y a la Universidad de Coblenza.
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Tiene lugar la presentación del legado de Aurora Bernárdez, traductora de 
profesión y pareja sentimental del escritor Julio Cortázar, que fue donado a la 
Universidad San Jorge por su sobrina Alejandra Bernárdez y que incluye 2405 
ejemplares. Tras la selección y catalogación de la muestra realizada por Biblioteca, 
se detalló que el legado contiene parte de la obra de Cortázar en diferentes idio-
mas y ediciones y parte de la biblioteca personal de Aurora, entre la que se hayan 
ejemplares dedicados, así como los fondos como albacea de la obra de Cortázar.

Universidad San Jorge y Fundación Ibercaja crean la Cátedra Mobility Experience, 
enmarcada en la iniciativa Mobility City de Fundación Ibercaja, cuyo objetivo es 
la generación de conocimiento, difusión y transferencia de tecnología del área de 
la movilidad sostenible. Entre las actividades que contempla la cátedra están la 
investigación y el prototipado de soluciones de aplicación de tecnología informáti-
ca y videojuegos a las instalaciones de exposición del Pabellón Puente para definir 
la experiencia del visitante; la investigación en el desarrollo de tecnologías SIG 
y la aplicación de software para dispositivos móviles a las soluciones de movilidad 
en un entorno Smart City, así como la participación en actividades de difusión y 
divulgación de la actividad del proyecto Mobility.

Human Age Institute y la Universidad San Jorge alcanzan un acuerdo de colabo-
ración que convierte a la institución educativa en impulsora del programa PowerYou 
University. La iniciativa promovida por ManpowerGroup pretende contar con el 
apoyo de las universidades más destacadas del país para facilitar el acceso al mer-
cado laboral de estudiantes y titulados universitarios y servir de palanca de su 
empleabilidad.

La Universidad San Jorge y el Grupo Hierros Alfonso inauguran la exposición 
«Hierros artísticos», una muestra que recoge las imágenes ganadoras, accésit 
y finalistas del homónimo certamen internacional de fotografía. El concurso, 
que recibió 1300 propuestas de participantes de muy diferentes nacionalida-
des, pretende reconocer e impulsar la cultura, el arte y la belleza del trabajo 
en hierro.

Enrique Torguet y Manuel Castillo, 
egresados de Publicidad y Relaciones 
Públicas de la Universidad San Jorge 
de la promoción 2014, resultan pre-
miados con un D&AD Pencil de 
Grafito, uno de los galardones más 
prestigiosos del mundo en el ámbito 
publicitario, gracias a la campaña «Car 
Crashes» que realizaron para Burger 
King y en la que promocionaban el 
lanzamiento del servicio a domicilio de 
la cadena de restaurantes en EE. UU.

El Archivo Jalón Ángel inaugura en la Galería Spectrum Sotos la exposición 
«Cazadores de imágenes». En el mismo acto se celebró la entrega del V Premio 
Internacional de Fotografía Jalón Ángel con la asistencia del ganador en la cate-
goría retrato, Jesús Chacón Carrasco.

El Tribunal Constitucional anula la ley del Gobierno de Aragón que impedía a 
la Universidad San Jorge la implantación de grados ya existentes en los campus 
públicos de Huesca, Teruel y La Almunia, lo que, según el fallo, supone una vulne-
ración del derecho constitucional de la USJ a ejercer su autonomía universitaria.
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Central Washington University visita SEAS, 
Estudios Superiores Abiertos para valorar 
posibles colaboraciones. Paul Ballard, respon-
sable del College of Education & Professional 
Studies de la Central Washington University, 
visitó los centros de formación del Grupo San 
Valero junto a directivos del Grupo Lezama y 
de la Escuela de Hostelería de Sevilla, socios 
de SEAS.

SEAS, Estudios Superiores Abiertos 
participa en el foro en torno al Video-
-Marketing como estrategia de comu-
nicación organizado en la Cámara de 
Comercio de Zaragoza.

DSIGNO, línea de formación en diseño de moda, gráfico e interiores de SEAS, 
Estudios Superiores Abiertos, en colaboración con Fundación ONCE, continúa 
realizando el Ciclo de Moda Accesible, un pionero proyecto con talleres prácticos 
impartidos en la Delegación Territorial de la ONCE en Toledo que tienen como 
objetivo principal acercar el estilismo y la moda a personas con deficiencia visual 
así como contribuir a que personas con este tipo de dificultades obtengan una 
mayor autonomía a la hora de la elección de sus propios estilismos.

SEAS, Estudios Superiores Abiertos recibe el reconocimiento de la revista Ejecutivos 
a toda su trayectoria, en el año de su 15.º aniversario. César Romero Tierno, director 
general del Grupo San Valero, y Javier Alcañiz Martínez, subdirector de SEAS, reco-
gieron el premio durante la gala que se celebró en Zaragoza en un acto que congregó a 
destacadas personalidades del mundo social y empresarial de la comunidad aragonesa.

SEAS, Estudios Superiores Abiertos firma una colaboración con el Instituto 
Tecnológico de Educación Superior de Ecuador (Tecnoecuatoriano) por la cual esta 
entidad ofrecerá en su país parte de la oferta formativa del área técnica de SEAS.

Los alumnos de 1.º de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos estre-
nan sus cortometrajes en el Patio de la Infanta de Ibercaja dentro de un proyecto 
de aprendizaje multidisciplinar, promovido por cuatro profesores, que contribuye a 
dar a conocer el trabajo realizado en clase por los alumnos de CPA Salduie. 

Se celebra la graduación de la promoción 2017-2019 en los Cines Aragonia. 
Los padrinos de la promoción fueron el realizador Santi Gracia y la profesional 
del deporte y la salud María Moya; además, intervinieron los alumnos Olenka 
Arias y Jesús Trasobares, en representación de los estudiantes, y el profesor 
Juan Clemente-Alloza como testimonio de los docentes. Después del acto ins-
titucional, se visualizó una selección de trabajos de los alumnos de CPA Salduie. 

CPA Salduie desarrolla su primer proyecto europeo como líder en el que parti-
cipan los socios europeos Jean Monnet, AlphaVillepro, Energon y Cosmos Fan 
Comunicación. Durante 2019, los participantes de «BPsMovies» realizaron diversas 
formaciones en CPA Salduie, Francia y Austria para sacar adelante diferentes piezas 
audiovisuales, una experiencia muy exitosa no solo por los beneficios para los partici-
pantes sino también porque consolida la incursión internacional del centro en Europa.
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SEAS, Estudios Superiores Abiertos participa en los cursos de verano de la 
Universidad San Jorge. SEAS dio acceso a todos los asistentes a los diferentes 
cursos de verano que se celebraron a su portal alumni, donde pudieron realizar 
alguno de los cursos que allí se ofrecen a nuestros antiguos alumnos.

El alumno de Centro San Valero David Franco Sánchez participa en el campeonato mundial World 
Skills 2019, que se celebró en la ciudad de Kazán (Rusia). Esta participación confirmó el excelente 
trabajo que se está haciendo en la Formación Profesional desde Centro San Valero.

El Gobierno de Aragón autoriza a CPA Salduie la imparti-
ción de tres nuevas titulaciones oficiales: el Grado Medio 
en Conducción en Actividades Físico-Deportivas en el 
Medio Natural, el Grado Medio en VideoDJ y Sonido y 
el Grado Superior en Acondicionamiento Físico. Con esta 
nueva actualización de la oferta, CPA Salduie se convierte 
en el único centro de Formación Profesional en Aragón 
que imparte toda la oferta de Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Superior de las familias de Imagen y Sonido.

El Gobierno de Aragón concede a CPA Salduie dos cer-
tificados de profesionalidad. Con esta concesión, CPA 
puede impartir dos certificados de profesionalidad de la 
familia deportiva de los tres que actualmente tiene homo-
logados. Concretamente, estos dos cursos de Formación 
para el Empleo son Acondicionamiento Físico en Sala de 
Entrenamiento Polivalente y Animación Físico-Deportiva 
Recreativa.

El Instituto Técnico 
Superior (ITES) cele-
bró su Graduación 
Ordinaria, en la que 
fueron investidos 87 
nuevos técnicos supe-
riores en las diferentes 
carreras que ofrece 
este centro académi-
co de Santo Domingo.

La Universidad San Jorge y el Grupo San Valero presentan su Universidad 
Sénior, una apuesta por la formación de personas mayores de 50 años que 
comienza con el Diploma Sénior USJ en Cultura y Civilización Contemporáneas, 
un título propio, con una duración de tres cursos lectivos, compuesto por 24 
materias entre obligatorias y optativas y que en esta primera edición ha com-
pletado todas sus plazas.

El grupo de investigación de la Universidad San Jorge ValorA consigue una 
ayuda del Gobierno de Aragón de 61.149,60 € para su proyecto «WorkFit», 
que incluye la implementación de una nueva app a través de la cual se podrá 
realizar una batería de tests de adecuación del trabajador al puesto de trabajo, 
así como la evaluación de su condición física y el diseño de propuestas de 
mejora. En el proyecto, fruto de la Cátedra Empresa Sana firmada con BSH 
Electrodomésticos España, S. A. y Mutua MAZ, se pretende crear y validar 
un conjunto de tests específicos que valoren la aptitud física de los trabajado-
res para puestos de trabajo concretos, de modo que se pueda intervenir para 
prevenir lesiones músculoesqueléticas debidas al sobreuso de estructuras no 
preparadas para ello.
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En la misma línea, en la primavera de 2019 una representa-
ción del Grupo San Valero se desplazó a Santo Domingo para, 
a instancias de la Agencia Española de Cooperación para 
el Desarrollo, y más concretamente a través de su Oficina 
Técnica, concursar en convocatoria extraordinaria mediante 
acuerdo de cooperación delegada entre la Unión Europea y la 
AECID, cuyo objetivo principal es el «Fortalecimiento de la 
Educación y Formación Técnico Profesional en la República 
Dominicana».

Destacan, también, las distintas reuniones de diversa índo-
le mantenidas en República Dominicana, como el encuen-
tro mantenido con el director general, la subdirectora y el 
gerente de Normas del INFOTEP con el Excmo. Sr. rector 
de la Universidad APEC, Franklin Holguín, así como con 
la rectora y vicerrectora de la Universidad Tecnológica de 
Santiago (UTESA), con quienes se sentaron las bases de un 
acuerdo interinstitucional entre ambas entidades educativas. 
Igualmente, se acordó con la Embajada Española, a través 
de la Casa Cultural de España, la celebración del primer 
acto de un ciclo de eventos en torno al XXV aniversario de 
Fundación Dominicana que se celebrarán a lo largo del curso 
lectivo 2019-2020.

En el transcurso del curso, las acciones realizadas en el ámbito 
internacional y de cooperación  para el desarrollo se han ali-
neado con las directrices marcadas por el máximo órgano rec-
tor, el Patronato del Grupo San Valero y su Dirección General. 

En el ámbito de la cooperación para el desarrollo continua-
mos incansables con nuestro proyecto en Santo Domingo 
(República Dominicana), que constituye el mayor proyecto en 
la historia de la cooperación para el desarrollo aragonesa y está 
dotado de plena sostenibilidad. Son ya casi 25 años desde que 
la Fundación Dominicana San Valero comenzó su existencia.

En este sentido, el curso continuó con la firma de acuerdos 
de ayuda internacional por parte de las fundaciones CAI e 
Ibercaja, que apoyaron doce proyectos solidarios. Dichos 
apoyos van más allá de nuestras fronteras para contribuir al 
desarrollo humano y luchar contra la pobreza y las desigual-
dades. Con esta ayuda, el Grupo San Valero otorgó becas para 
alumnos de los politécnicos de la Fundación Dominicana San 
Valero, en el barrio de Ponce de Santo Domingo (República 
Dominicana) y se congratula de haber formado, en diferentes 
modalidades profesiones, a cerca de 50.000 alumnos durante 
estos casi 25 años de actividad educativa. En la actualidad, 
Fundación Dominicana San Valero cuenta con una plantilla 
de 200 trabajadores, todos ellos dominicanos, aspecto que 
nos produce una gran satisfacción por lo que ello implica. 
El destino de estas becas posibilita el acceso a la formación 
a alumnos del barrio, que en muchos casos se ven aboca-
dos a elegir entre dar de comer a sus familias o formarse, 
a pesar de que ambas opciones, en definitiva, son derechos 
humanos fundamentales. Agradecemos, por ello, el apoyo 
que Fundación CAI y Fundación Ibercaja vienen prestando 
al Grupo San Valero en este sentido.

D I M E N S I Ó N  I N T E R N A C I O N A L
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Entre las principales cuestiones relativas al ámbito europeo 
y a nuestras relaciones con distintas instituciones y países a 
nivel internacional destacan las siguientes:

El curso comenzó con una petición de cesión de derechos de 
imágenes por parte del Ministerio de Medio Ambiente eslove-
no. Tomando como referencia algunos de los mejores proyectos 
liderados por nuestro grupo educativo, se elaboró un vídeo de 
referencia a nivel europeo que incluía además proyectos promo-
vidos por la Junta de Extremadura y el Gobierno de Las Palmas 
de Gran Canaria y por otros países de la Unión Europea.

En la línea de la innovación y el medio ambiente, el curso 
continuó con la acogida de la comunicación técnica STARS 
(+20): Support Tourism And Reduction Strategy (+20) en 
la XIV edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente 
(CONAMA), que este año llevaba por título «RUMBO 
20.30». Se trata de una verdadera cumbre del desarrollo sos-
tenible por su trayectoria, la excelencia de sus contenidos y 
la diversidad de perfiles profesionales que participan en él. 
Dicha comunicación técnica, bajo el área temática «energía, 
eficiencia y cambio climático» puede consultarse en <http://
www.conama2018.conama.org/web/es/comunicaciones-tec-
nicas/consulta-las-comunicaciones-tecnicas.html>.

También, a nivel internacional, el Grupo San Valero estuvo pre-
sente en Pollutec 2018, que celebraba su 40 aniversario. Pollutec 
es el principal escaparate en Europa sobre  equipamiento, tecno-
logía, medioambiente y energía, algunas de las principales áreas 
de los proyectos que desde esta área vienen promoviéndose.

En la primavera de 2019, Grupo San Valero participó en la 
Green Week 2019, cuyo eje temático giraba en esta ocasión 
en torno a la implantación medioambiental con base en la 
política europea del mismo ámbito.

Coincidiendo con la entrada del verano, el Grupo fue invitado 
a participar en la Plataforma Life promovida por la Dirección 
General de Medio Ambiente de la Unión Europea. Durante 
dos intensos días se trataron aspectos relacionados con el 
cambio climático en relación con el sector de la construcción. 
Grupo San Valero pudo exponer su experiencia relativa a 
proyectos en ambos ámbitos aplicados al campo de la forma-
ción (<https://www.gruposanvalero.es/proyectos-europeos>). 
Plataforma Life reúne responsables políticos, administradores 
europeos, nacionales y regionales, representantes de sectores 
industriales, agencias de financiación y ONG, con el objetivo 
de fomentar el trabajo en red y los partenariados.

Despedimos el curso con la aprobación de tres proyectos 
promovidos por distintas entidades del Grupo en el marco 
del Programa Erasmus+ en su línea de innovación. Desde 
el punto de vista económico, el importe que suman los tres 
proyectos representa más del 40 % de lo obtenido en Aragón 
en la última convocatoria. Resulta, además, estratégico su 
alineamiento con las áreas sanitaria, medio rural (España 
vaciada) y la iniciativa de Grupo San Valero FP++.

https://www.youtube.com/watch?v=YJbPHPhvudk
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Grupo San Valero mantiene su política de calidad y mejora 
continua renovando nuevamente en el curso 2018-2019 todas 
las certificaciones de calidad y medio ambiente que poseen sus 
diferentes centros.

A través de los diversos sistemas de ges-
tión se desea destacar en la calidad del 
servicio que se presta, la innovación edu-
cativa, la tutorización personalizada a los 
alumnos, la salud laboral de los emplea-
dos y el respeto hacia el medio ambiente.

Igualmente, en este curso se ha renova-
do el Sello de Responsabilidad Social de 
Aragón (RSA) concedido por el Gobierno 
de Aragón a través del Instituto Aragonés 
de Fomento (IAF), que ofrece un reco-
nocimiento público de las iniciativas y 
buenas prácticas en materia de responsa-
bilidad social y sostenibilidad de las enti-
dades que lo poseen.

Grupo San Valero ya indica en su misión 
la intención de contribuir al desarrollo 
sostenible de la sociedad a través de una 
formación integral; por ello, todas las 
entidades afrontan programas formativos 
para sensibilizar y concienciar al alumna-
do en diferentes ámbitos como el medio 
ambiente, la igualdad, el respeto, etc.

Como muestra de esta labor, durante el 
curso 2018-2019 Centro San Valero ha 
participado en el programa educativo 
«Red de colegios EducaEnEco 2018-
-2019», cuyo objetivo principal es gene-
rar conductas de sensibilización, orien-
tadas al cuidado del entorno próximo 
mediante la promoción de sencillos 
hábitos de buenas prácticas, la identifi-
cación de tipos de residuos y saber aso-
ciarlos al contenedor correspondiente, 
así como promover actitudes orientadas 
al consumo responsable. Las actividades 
y talleres organizados en este programa 
estaban orientadas a todos los alumnos 
de 2.º de ESO, 3.º de ESO, docentes y 
personal no docente del centro.

Al igual que en cursos anteriores, se mantuvieron todas 
aquellas campañas solidarias que realizamos con ayuda de 
toda nuestra comunidad educativa, con el fin de ayudar a 
distintos sectores de la sociedad que tienen mayores necesi-
dades. Todas las campañas y acciones que se desarrollan tie-
nen como doble objetivo atender al llamamiento mundial de 
las Naciones Unidas y favorecer el logro de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) enmarcados en la Agenda 
2030. Los ODS nacieron el 25 de septiembre de 2015, día en 
el que Naciones Unidas se marcó en su Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible 17 objetivos, con sus respectivas metas 
e indicadores, que deben permitir transformar el mundo, 
erradicar la pobreza, combatir las desigualdades y la injusti-
cia, proteger el planeta y lograr la prosperidad de todos los 
países y de las personas.

Es compromiso del Grupo desplegar medidas planificadas 
para alcanzar varios de los ODS, como por ejemplo los obje-
tivos «1. Fin de la pobreza», «2. Hambre cero», «4. Educación 
de Calidad», «12. Producción y consumo responsable» y, por 
supuesto, «17. Alianzas para lograr los objetivos». En conse-
cuencia, con el objetivo de buscar alianzas, Grupo San Valero 
continuó participando activamente en actividades y proyec-
tos de ámbito estatal como el Congreso Nacional de Medio 
Ambiente (CONAMA) y asistiendo a numerosas jornadas y 
ponencias relativas a economía circular, movilidad, cambio 
climático y desarrollo sostenible, con presencia y partici-
pación en, entre otros, el Grupo de Trabajo de Educación 
Ambiental GT19, formando parte de la mesa de debate sobre 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y realizando comunica-
ción técnica de los proyectos que se desarrollan anualmen-
te, como es el caso del STARS +20: Support Tourism And 
Reduction Strategy (+20), un proyecto transnacional (España 
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y Austria) que pretende modelizar un enfoque innovador de 
referencia para el sector del turismo rural europeo, en apoyo 
a la estrategia europea de lucha contra el cambio climático 
(COM 2007, 2 final).

Del mismo modo, en el curso 2018-2019 se ha participado 
activamente en las Comunidades de la Asociación Española 
para la Calidad (AEC), espacios de relación y networking en 
las áreas de calidad, medio ambiente e innovación educa-
tiva, con el objetivo de favorecer espacios de intercambio 
y aprendizaje que deriven en la captación y generación de 
conocimiento y que permitan a nuestras entidades educativas 
encontrar nuevas soluciones ante los retos actuales y mejorar 
la experiencia de formarse en Grupo San Valero.

Convencidos por querer mejorar la experiencia de apren-
dizaje de nuestros alumnos y superar año tras año nuestros 
indicadores de satisfacción de referencia, ponemos a dispo-
sición de nuestros estudiantes herramientas de aprendizaje 
que aportan un valor añadido al conocimiento adquirido a 
través de la vivencia personal. Esto lo conseguimos con la 
planificación de las actividades de Aprendizaje y Servicio 
(ApS), que se diseñan entre personal docente y entidades 
sociales sin ánimo de lucro.

Además, invitamos a nuestros alumnos a reflexionar con 
problemáticas actuales y ponemos a su disposición foros, 
revistas y equipos de debate para que expresen libremente 
sus conclusiones y puedan diseñar propuestas de mejora.

Un claro ejemplo de reflexión de nuestros estudiantes es la 
publicación de la revista Engranaje, que se mantiene des-
de 1968 con tres números anuales y que recoge la opinión 
del alumnado en temas siempre de actualidad. Uno de sus 
artículos, «El futuro del coche eléctrico», escrito por una 
alumna de 2.º de Bachillerato del Centro San Valero, tuvo 
gran repercusión.

Igualmente, mejoramos la calidad de su formación acercan-
do la visión y el conocimiento de empresas de relevancia 
profesional, planificando jornadas presenciales y semina-
rios con el objetivo no solo de formar, sino también de sen-
sibilizar y concienciar sobre aspectos de actualidad, como, 
por ejemplo, el seminario «Ventajas del mix renovable: 
aerotermia y fotovoltaica» celebrado en las instalaciones 
de SEAS.

Por último, en este curso todas y cada una de las entidades del 
Grupo han trabajado bajo una misma metodología para cal-
cular la huella de carbono, considerando la metodología que 
el Ministerio para la Transición Ecológica pone a disposición 
de aquellas entidades que desean registrar su huella de carbono 
y que mide la cantidad de emisiones de gases de efecto inver-
nadero para el alcance 1 + 2 (emisiones directas + emisiones 
indirectas debido al consumo de electricidad).
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Desde el área de empresas, en el curso 2018-2019 se ha pres-
tado especial interés al proyecto FP++. Durante el año se han 
realizado diversas actividades y eventos que han contribuido 
a la difusión de este modelo y a la búsqueda de alianzas con 
centros de formación que vean de interés su adopción.

Es el caso de la participación de Grupo San Valero en el 
Encuentro de Equipos Directivos de Centros de Formación 
Profesional, que organizó en el mes de diciembre, en Valladolid, 
Escuelas Católicas de Castilla y León y en el que se dio a conocer 
la actividad del Grupo, el modelo FP++ y la experiencia de SEAS 
en la puesta en marcha de Ciclos Formativos de Grado Superior 
en modalidad online a más de 60 directivos de centros de FP.

En el mes de noviembre se recibió en la Universidad San 
Jorge al Círculo Hispano Alemán, a los que se les presentó el 
proyecto profundizando en las principales características de 
esta apuesta formativa.

A lo largo del año, FP++ también ha patrocinado iniciativas 
externas e internas, como el patrocinio realizado en el Global 
DevOps Bootcamp, evento que se realiza en diferentes ciuda-
des a nivel mundial y en el que se tratan temas relacionados 
con DevOps utilizando productos y tecnologías Microsoft, o 
la jornada San Valero Talents, realizada en enero, en la que se 
impartió un seminario de Angular 7, una tecnología puntera 
impulsada por Google que se ha convertido en una de las más 
demandadas en el campo del desarrollo de software. San Valero 
Talents contó con 45 participantes presenciales y 20 en stream-
ing; además, una de las empresas adheridas a FP++, Social 
Once Marketing e Internet, colaboró con sus profesionales en 
la gestión del evento. Iniciativas como esta persiguen promover 
jornadas de tecnologías punteras en el campo de la informática, 
con el objetivo de preparar a los profesionales en las tecnologías 
más innovadoras que actualmente están aplicando las empresas.

Además de la involucración activa de las empresas que están 
apoyando el modelo FP++, también se han llevado a cabo 
otro tipo de colaboraciones o actividades. En noviembre, 
Motorland impartió en el Centro San Valero una jornada 
formativa para la preparación de oficiales en pista en las dis-
ciplinas de automovilismo y motociclismo en colaboración 
con la Federación Aragonesa de Automovilismo. A esta jor-
nada formativa asistieron 55 personas, alumnos, egresados 
y personal de los diferentes centros del Grupo en Zaragoza. 
Otra actividad destacada fue la visita de Carlos Barrabés a 
la Universidad San Jorge, donde impartió una conferencia a 
directivos del Grupo San Valero titulada «La innovación en el 
mundo. Claves de futuro».

Destaca también el apoyo al modelo del Sapromil (Sistema de 
Aprovechamiento de Capacidades Profesionales del Personal 
Militar), recomendado a los militares y considerado un mode-
lo formativo de alta empleabilidad. El 22 de octubre, Defensa 
publicó en el BOE el convenio de colaboración firmado con el 
Grupo San Valero a través del cual se establecen bonificacio-
nes a todos los militares profesionales con el fin de apoyar su 
formación y promoción profesional, mejorar su cualificación 
y facilitar su incorporación al mundo laboral civil.

En el ámbito de las colaboraciones, por un lado, se firmó 
un acuerdo con el Grupo Avanza, perteneciente al Grupo 
Mobility ADO, con el objetivo de llevar a cabo diferentes 
líneas de cooperación para captar y gestionar personal cua-
lificado. También se estableció un acuerdo con la recién 
constituida Agrupación Empresarial Innovadora, Clúster 
de Maquinaria Agrícola con el objetivo de desarrollar líneas 
de colaboración educativa que acerquen el sector a los estu-
diantes y faciliten su incorporación a las empresas, diseñando 
planes formativos de calidad tanto para la formación conti-
nua de las empresas asociadas al clúster aragonés como para 
el desarrollo de acciones formativas de interés conjunto.
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En el evento anual del Clúster de Tecnología de Aragón 
(TECNARA), celebrado en el Hotel Hiberus, fueron premia-
dos los alumnos Óscar Prado, de Centro San Valero, y Javier 
Mainar, de Universidad San Jorge, el primero de ellos en la 
especialidad Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y 
el segundo por el desarrollo del mejor Trabajo Fin de Grado 
por su sistema avanzado de procesamiento de información 
para la asistencia a la conducción.

La Universidad San Jorge celebró la séptima edición de la 
jornada de empleabilidad USJ Connecta, en la que parti-
ciparon cerca de 80 empresas. Las empresas recibieron a 
los alumnos en sus estands, donde tuvieron la oportuni-
dad de entregar currículums, realizar entrevistas y debatir 
y compartir impresiones sobre sus sectores. El éxito de este 
evento ha dado pie a la Universidad San Jorge a llevar a 
cabo una nueva iniciativa denominada Connecta Talento, 
cuyo programa contempla la realización de actividades que 
impulsen el potencial de los alumnos con mayor proyección 
y aptitudes que cursan 2.º curso en los diferentes grados con 
la colaboración como mentores y orientadores de profesio-

nales de algunas de las empresas mas punteras de Aragón, 
guiándolos para sacar el máximo partido a lo aprendido 
durante todo el proceso. José Luis Latorre, director gene-
ral de Inycom, fue el encargado de impartir la conferencia 
inaugural: «Los ingredientes de las personas que triunfan 
en el siglo XXI».

La Universidad San Jorge acogió también una jornada 
del programa de ADEA «Nos vemos en tu empresa» en la 
que 30 empresas pertenecientes a la asociación aragone-
sa tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones 
de la universidad y los espacios y aulas de las diferentes 
facultades.

Durante este curso se han desarrollado desde la Universidad 
San Jorge las siguientes cátedras: Cátedra Pranarom con la 
empresa Pranarom International, S. A.; Cátedra Inycom, 
con la empresa Instrumentación y Componentes (Inycom); 
Cátedra Hierros Artísticos, en colaboración con Hierros 
Alfonso; Cátedra Empresa Sana, junto a Mutua MAZ y BSH 
Electrodomésticos; Cátedra Novaltia, con la farmacéutica 
Novaltia; Brial-Pinares de Venecia, con Energías Eólicas y 
Ecológicas 59; y Cátedra Mobility Experience, desarrollada 
con Fundación Ibercaja y la iniciativa Mobility City.

En la línea de acercar la empresa a las aulas, el Centro 
San Valero y CPA Salduie celebraron el primer Job Day, 
en el que participaron más de 50 empresas de diferentes 
ámbitos. Las empresas instalaron sus estands informativos 
agrupándose alrededor de las especialidades de formación 
de los alumnos. Durante la jornada se desarrollaron talleres 
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técnicos, microcharlas, presentaciones, business games, 
actividades deportivas y otras dinámicas que acercaron las 
empresas a los alumnos. Destacaron las charlas de Iñaki 
Sánchez, de BMW Goya Automoción, Berta Gonzalvo, de 
Aiitip, o Raúl Luzón, nutricionista del Real Zaragoza.

En lo que respecta al modelo de formación dual, Centro 
San Valero sigue apostando por la incorporación paula-
tina de ciclos formativos bajo esta modalidad que com-
bina la enseñanza en el centro de formación y el apren-
dizaje en la empresa. Actualmente, el centro es socio del 
Proyecto DUALVet e integrante de la red promovida por la 
Cámara de Comercio de Zaragoza, así como miembro de 
la Alianza para la Formación Dual desde 2013, a través de 
la Asociación de Formación Profesional de Empresa, red 
estatal de empresas, centros e instituciones comprometi-
das con el desarrollo de la FP Dual en España, impulsada 
por la Fundación Bertelsmann. Durante el curso 2018-
-2019 se han seguido impartiendo en formato dual el Ciclo de 
Grado Superior de Mecatrónica con BSH, el Ciclo de Grado 
Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma con 
Deloitte y Nervia Consultores y el Ciclo de Grado Superior 
en Administración y Finanzas con KPMG.

Con objeto de dar a conocer de primera mano y explicar 
al sector empresarial el funcionamiento del sistema de 
FP Dual, así como la experiencia que Centro San Valero 
tiene en este modelo, en el mes de mayo se impartió una 
jornada en la comisión de industria de CEOE Zaragoza 
en la que se habló detalladamente sobre las ventajas de la 
formación dual, así como de los requisitos y trámites que 
hay que cumplir. En esta jornada participaron las siguien-

tes empresas de la comisión: Magaiz, Endesa, Industrias 
López Soriano, Anvela, Electricidad Amaro, Taflosa, 
Apefonca, Pikolin, Aragón Energética, Ringo Válvulas, 
Airfal, Electrónica Cerler, BTV, Contazara, Cables de 
Comunicaciones, Colegio Graduado de Ingenieros y 
Federación Construcción.

Centro San Valero participó en la séptima edición del pro-
yecto Coach desarrollado por Fundación Exit. El proyecto 
Coach es una iniciativa de voluntariado corporativo que 
orienta y motiva a jóvenes en situación de vulnerabilidad 
social que provienen de una experiencia de fracaso esco-
lar a través del coaching y el mentoring. En este proyecto 
participan empresas socialmente responsables, haciendo 
partícipe a su personal como voluntario para mentorizar a 
estos alumnos de modo que descubran el mundo empresa-
rial desde dentro y los motive para continuar estudiando. 
En este caso han sido 13 alumnos, procedentes de los dos 
ciclos de Formación Profesional Básica, los que han sido 
mentorizados por voluntarios de empresas como: Airtex, 
Algontec, Auchan, Cámara de Zaragoza, Cefa, CEOE 
Aragón, Endesa, Esprinet, Everis, IQE, KPMG, Northgate 
y Sorigue.
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Hay que destacar el premio recibido por SEAS, Estudios 
Superiores Abiertos de manos de la revista Ejecutivos, que 
reconoció la trayectoria empresarial de SEAS como centro 
que ha cumplido, durante sus primeros quince años, con 
el objetivo de formar profesionales que den una respuesta 
eficaz a las necesidades actuales y futuras de la sociedad 
haciendo uso de la metodología abierta apoyada en las 
nuevas tecnologías. Junto con SEAS, fueron reconocidos 
Marta Ríos como ejecutivo del año, Grupo Sesé, La mafia 
se sienta en la mesa, Alliance Healthcare España, Airfal 
International, Monasterio de Piedra, Jamón de Teruel 
DOP, Bodega Sommos, Dynamical Tools, Luis Martín 
Nuez, Esther Borao Moros y Jorge Nata Arribas.

En el capítulo del emprendimiento, un año más se llevó a 
cabo una edición del Vivero de Emprendedores del Grupo 
San Valero y la Fundación Caja Inmaculada. El objetivo 
del vivero es fomentar el espíritu emprendedor ayudando 
a la creación de proyectos relacionados con la innova-
ción y la mejora de procesos productivos entre los más 
jóvenes. Los seis proyectos elegidos en esta convocatoria 
obtuvieron una beca de un año para utilizar gratuitamente 
recursos físicos e iniciar así su actividad con la meta de 
terminar constituyendo su propia empresa. Los proyec-
tos seleccionados fueron Infinite Games, un estudio de 
videojuegos que se encuentra desarrollando un producto 
de calidad y larga duración (tanto de jugabilidad como de 
desarrollo) presente en numerosas plataformas (ordena-
dores y consolas de última generación); Rap Academia, un 
proyecto cultural centrado en el sector educativo que utili-
za el rap como vehículo para desarrollar actividades didác-
ticas orientadas a reforzar los contenidos que se imparten 
en las diferentes materias y potenciar las capacidades y 
motivación de los estudiantes mediante talleres específicos 
en el aula; Planeta 5000, una agrupación de interés econó-
mico para dar vida a una película aragonesa (Planeta 5000) 
que se rodará en Zaragoza, Huesca y el sur de Francia 
con un equipo español e internacional; Hebynmaq, una 
consultoría para empresas asociada a unos valores (hebyn-
maq = haz el bien y no mires a quién) que ofrece servicios 
de transformación e innovación, desarrollo de RR. HH., 
comercialización, marketing y comunicación y resolución 
de conflictos; EAZ, Electrónica Alternativa de Zaragoza, 
que ofrece soluciones tecnológicas a particulares o aso-
ciaciones locales que necesitan un servicio o producto 

tecnológico que no existe en el mercado o es inaccesible 
económicamente; y Adrián Vázquez, por los proyectos de 
locución a nivel nacional que dan un aire fresco a las pro-
ducciones audiovisuales aragonesas en el área de la voz y 
el sonido.

Finalmente han sido 112 empresas las que se han adhe-
rido al modelo FP++, avalando esta iniciativa, como 
modelo de innovación referente en el sector educativo 
y necesario para cubrir las necesidades que actualmente 
tiene la empresa en materia de personal técnico superior 
cualificado, con las competencias necesarias para hacer 
frente a los nuevos entornos tecnológicos, haciendo a la 
empresa partícipe en el diseño y la ejecución de los pla-
nes de estudio del modelo FP++: Cámara de Comercio de 
Zaragoza, CEOE Zaragoza, CEPYME, Cámaras Aragón, 
Consejo empresarial CEOE Aragón, ADEA club de mar-
keting, Clúster de automoción de Aragón, Clúster de 
Maquinaria Agrícola de Aragón, Clúster de Investigación 
Desarrollo e Innovación en Aragón, Clúster TIC de 
Aragón, Asociación Empresarial de las Cinco Villas, 3dou-
bles producciones, Abora, Advantic, Advance soluciones, 
AEV,  Agreda Automóvil, AITIIP, Airtex, Alerce, Alot, 
Alpeautomatizar, Altafit, Aragon TV, Film commission, 
ARPA, Ariño Douglass, Asai Industrial, Asseso, Auren, 
Avanza, Tranvías Urbanos de Zaragoza, BSH, Barrabés, 
Bondioli&Pavesi, Bergner, Cast Profil, Cefa, Centro 
Zaragoza, Cerler, Cineupdate, Converzar, Contipos, 
Cosmosfan, Cope, Deloitte, Detresde aditiva, Fundación 
DFA, DICSA, Eboca, Edelvives, Endalia, ELT, Estación 
cinema, Entropy, ESI, Everis, Fersa Bearings, Festo, Goya 
Automoción, Fundación para el desarrollo de las nuevas 
tecnologías del hidrógeno en Aragón, Gama comercial ara-
gonesa, Gedesel, GFT, Henneo, Herizont, HIAB, Hiberus 
tecnología, Hineumaj, HLA Grupo Hospitalario, HMY, 
Hospital San Juan de Dios, Grupo Oesia, Ibercaja, Infinite 
Games, Grupo López Soriano, Grupo IQE, Inycom, Itesal, 
Kongsberg, Lacasa, Linde+Wiemann, Metro7, Mi equipo 
de Dietistas, Mindual, Mone, Industrias Hidráulicas Moros, 
Motorland Aragón, Movicoders, Movicontrol, MSISAB, 
Novaltia, NTC restauración, Nabladot, Plastic Pioneer, 
Pikolin, Prismacin, Raúl Luzón, SAP Bussines One, Segula 
technologies, Grupo Sesé, Séptimo cielo, Sintregua, SMC, 
Socialonce, Stadium Casablanca, Taimweser, Tecalsa, 
Tecnología espublico, Teltronic, UMEC, Viva GYM.
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P A S T O R A L  Y  C O M P R O M I S O  S O C I A L

«La Pastoral no es sólo la denominación común que se da 
a un conjunto de actividades, sino la referencia explícita 
al sentido desde el cual nacen todas ellas y a la meta hacia 
la cual todas ellas se dirigen (y que no están por tanto 
aisladas unas de otras). Sentido y meta que se funden en 
el compromiso con nuestra identidad cristiana, vivien-
do y anunciando el Evangelio. Por tanto, no se establece 
una clasificación en orden de importancia a la hora de 
hablar de actividades pastorales, son diferentes manifes-
taciones de un único compromiso». Este texto, extraído 
de un documento de la Fundación San Valero, nos ayuda 
a enmarcar la memoria que presentamos del curso 2018-
-2019, y que lleva por título «Hay más alegría en dar que 
en recibir» (Hch 20,35). Estas palabras que san Pablo 
recordaba de la predicación de Jesucristo se han compro-
bado una vez más en las acciones solidarias llevadas a cabo 
por las instituciones que conforman el Grupo San Valero. 
Recordamos algunas de ellas:

Operación Kilo. Ya se ha convertido en una tradición den-
tro del Grupo. Justo en las fechas previas a la celebración 
de la Navidad y, junto a otra campaña más reciente como 

es la recogida de juguetes impulsada por Aragón Radio, en 
esta edición se recogieron casi dos toneladas de alimentos 
no perecederos, que se entregaron el 19 de diciembre a la 
parroquia de San Pablo, en el barrio del mismo nombre, 
uno de los centros de la ciudad no solo históricos sino 
con altos índices de marginalidad y precariedad. Por su 
parte, los juguetes se entregaron a la Hermandad del Santo 
Refugio, institución con solera en Zaragoza, que trabaja 
desde hace más de 375 años en ayuda a los más desfavo-
recidos.

Campaña del bebé. Para niños de 0 a 3 años. Entre el 1 
y el 12 de abril, todos los centros educativos del Grupo 
se sumaron a esta acción. Dos furgonetas llenas de ropa 
para bebé y niño, materiales de puericultura e higiene, 
así como carritos, coches y tronas se entregaron a la 
Fundación RedMadre, que se preocupa de acompañar a 
mujeres embarazadas en situaciones difíciles.

«Hay más alegría en dar que en recibir» 

(Hch 20,35)
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Recogida de leche. En esta ocasión ‒y casi terminado el 
curso‒ entre el 3 y el 14 de junio se recogieron 550 litros 
de este alimento básico, motivados por la demanda que el 
Banco de Alimentos hizo ante la escasez de este producto 
en su centro de almacenaje y distribución.

Todas estas acciones comunes (y otras que se llevan a 
cabo de modo particular en cada uno de los centros) acre-
cientan el sentimiento de pertenencia a un grupo educa-
tivo que aumenta cada vez más, no solo en número, sino 
también en el ejercicio de la caridad, siendo solidarios 
con los sectores de la población en riesgo de exclusión, 
los «descartados de la sociedad» en expresión del papa 
Francisco.

«Estuve en la cárcel y vinisteis a verme». Partiendo de 
esta invitación del Evangelio y de la sobresaliente expe-

riencia del curso anterior, la cátedra Cultura, Iglesia y 
Comunicación, con el apoyo de la Unidad de Voluntariado 
de la Universidad San Jorge, lanzó el proyecto Letras de 
libertad en el Centro Penitenciario de Zuera. La propues-
ta, programada entre el 8 de febrero y el 31 de mayo de 
2019, consistió en impartir talleres de escritura creativa 
a un grupo de entre 15 y 20 internos todos los viernes en 
la citada cárcel. Para facilitar el compromiso, se crearon 
cuatro grupos de profesores y alumnos, de manera que 
cada equipo acudió durante un mes (cuatro sesiones). 
Una grata experiencia que se continuará en próximas 
ediciones.

Pase único. Cine con valores. Otra novedosa iniciati-
va, gracias a la voluntad de productoras como European 
Dreams Factory y Bosco Films, fue la proyección de dos 
películas en formato cine fórum, con diálogo posterior. 
La primera proyección, Dios no está muerto, se reali-
zó el 31 de enero en los Cines Aragonia y la segunda, 
Contemplación, se llevó a una sala de los Cines GranCasa 
el 21 de marzo. En ambos casos las salas se llenaron y 
hubo una gran participación del público asistente en el 
diálogo posterior mantenido con algunos profesores de 
la Universidad San Jorge.

Y, para concluir, tal y como también expresa el papa 
Francisco en la encíclica Laudato Si', en Grupo San Valero 
nos comprometemos en el «cuidado de la casa común» 
fomentando el respeto al medio ambiente y la ecología 
integral. Por ello, la comisión transversal de Pastoral y 
Compromiso Social está realizando un estudio sobre 
cómo se vienen trabajando los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en cada uno de los centros, con la 
voluntad de emprender nuevos proyectos comunes. Los 
17 objetivos tienen un enfoque que les otorga un carácter 
universal, integrador e indivisible, y se conjugan en tres 
dimensiones: económica, social y ambiental. Conscientes 
de que estamos viviendo la etapa del horizonte común, 
Grupo San Valero no se queda al margen, ya que consi-
deramos muy importante cómo se plantee la evolución 
hacia dicho horizonte con sus retos y desafíos, en los 
cuales la visión integral de la educación, la inclusión, la 
transparencia, la economía y la tecnología son parte y 
sinergia hacia un mundo que, necesariamente, debe ser 
más humano y más justo.

P A S T O R A L  Y  C O M P R O M I S O  S O C I A L
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  CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
(SECCIÓN BILINGÜE EN INGLÉS)

BACHILLERATO

� HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

� CIENCIAS

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

� ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

� FABRICACIÓN Y MONTAJE

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

� ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 
AUTOMÓVILES

� INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

� GESTIÓN ADMINISTRATIVA

� SOLDADURA Y CALDERERÍA

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
SUPERIOR (MODALIDAD PRESENCIAL)

� ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

� AUTOMOCIÓN

� CONSTRUCCIONES METÁLICAS

� DESARROLLO DE APLICACIONES 
MULTIPLATAFORMA

� DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

� MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO

� PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN 
FABRICACIÓN MECÁNICA

� MECATRÓNICA INDUSTRIAL 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
(MODALIDAD DUAL)

� DESARROLLO DE APLICACIONES 
MULTIPLATAFORMA

� ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

� MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO

� AUTOMOCIÓN

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
(MODALIDAD A DISTANCIA)

� ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

� DESARROLLO DE APLICACIONES 
MULTIPLATAFORMA

� MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO

FP++
Oferta formativa en las siguientes áreas:

� ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

� AUTOMOCIÓN

� INFORMÁTICA

� NUEVAS TECNOLOGÍAS

� SECTOR INDUSTRIAL

  CENTRO SOCIOLABORAL CASCO VIEJO 

FORMACIÓN OCUPACIONAL 

� PELUQUERÍA

AULAS TALLER 

� TALLER ROTATIVO I: ELECTRICIDAD, 
CARPINTERÍA Y MECÁNICA

� TALLER ROTATIVO II: CONFECCIÓN Y 
PELUQUERÍA

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN INICIAL

� AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN 
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

� SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA 

  CENTRO DE FORMACIÓN Y APOYO AL EMPLEO   

CURSOS GRATUITOS PARA DESEMPLEADOS

CURSOS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

CURSOS PARA TRABAJADORES

PLANES FORMATIVOS PARA EMPRESAS

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

FORMACIÓN DUAL 

FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL Y ONLINE
Toda esta oferta formativa abarca las siguientes áreas:

� AUTOMOCIÓN

� AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

� GESTIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

� INDUSTRIAL

� INFORMÁTICA

� PRODUCCIÓN Y MECANIZADO

SERVICIOS DE EMPLEO

� AGENCIA DE COLOCACIÓN

� PLANES DE ORIENTACIÓN Y MEJORA 
PARA EL APOYO EN LA INSERCIÓN Y 
PROMOCIÓN LABORAL

  ESTUDIOS UNIVERSITARIOS  

BACHELORS

� TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA

� MANTENIMIENTO

� ENERGÍAS RENOVABLES

  BACHILLERATOS TÉCNICOS  

CENTRO SAN VALERO

� ELECTRICIDAD

� REFRIGERACIÓN 

� ELECTRÓNICA

� INFORMÁTICA

� CONTABILIDAD

CENTRO ARAGÓN

� MECATRÓNICA

� ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES

� ENFERMERÍA

� TURISMO, MENCIÓN GASTRONOMÍA

� CONTABILIDAD

  CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA  

CENTRO SAN VALERO

ADMINISTRACIÓN

� SECRETARIADO EJECUTIVO

� AUXILIAR DE SECRETARIA

CONTABILIDAD

� BÁSICO DE CONTABILIDAD

� AUXILIAR DE CONTABILIDAD

� MANEJADOR DE INVENTARIO

� CONTABILIDAD DE COSTO

� CONTABILIDAD FISCAL

VENTAS

� VENDEDOR AUXILIAR

� VENDEDOR EXTERNO

INFORMÁTICA

� MANEJO DE PROGRAMAS DE OFICINA

OFERTA FORMATIVA 2019-2020*

* OFERTA FORMATIVA CON FECHA DICIEMBRE 2019. A LO LARGO DEL CURSO 2019-2020 SE PUEDE AMPLIAR EL NÚMERO DE TITULACIONES.
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� MANEJADOR DE INTERNET

� PRESENTACIONES Y DISEÑO WEB

ELECTRÓNICA

� ELECTRÓNICA BÁSICA

� ELECTRÓNICO REPARADOR INDUSTRIAL

� REPARADOR Y CONSTRUCTOR DE 
INVERSORES

� ENSAMBLE DE COMPUTADORAS

ELECTRICIDAD

� INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
RESIDENCIALES

� ELECTRICISTA RESIDENCIAL

� CONTROLES ELÉCTRICOS INDUSTRIALES

� ELECTRICISTA INSTALADOR INDUSTRIAL

REFRIGERACIÓN

� REFRIGERACIÓN DOMÉSTICA

� REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

BELLEZA

� AUXILIAR DE BELLEZA

� PELUQUERA

CENTRO ARAGÓN

FARMACOLOGÍA

� AUXILIAR DE FARMACIA

MECÁNICA INDUSTRIAL

� AUXILIAR DE MECÁNICA INDUSTRIAL

� TORNERO

� FRESADOR

� MECÁNICA

� MANTENIMIENTO BÁSICO INDUSTRIAL

ADMINISTRACIÓN

� SECRETARIADO EJECUTIVO

VENTAS

� VENDEDOR AUXILIAR

� VENDEDOR EXTERNO

CONTABILIDAD

� AUXILIAR DE CONTABILIDAD

� MANEJADOR DE INVENTARIO

� CONTABILIDAD DE COSTO

ARTE CULINARIO

� COCINERO

� PANTRISTA

� COCINERO DE PRIMERA

� HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

SERVICIOS DE BAR Y RESTAURANTE

� BARTENDER

� CAMARERO DE RESTAURANTE

� CAPITÁN DE BAR Y RESTAURANTE

INFORMÁTICA

� MANEJO DE PROGRAMAS DE OFICINA

� MANEJADOR DE INTERNET

� PRESENTACIONES Y DISEÑO WEB

ELECTRÓNICA

� ELECTRÓNICA BÁSICA

� ELECTRÓNICO REPARADOR INDUSTRIAL

� REPARADOR Y CONSTRUCTOR DE 
INVERSORES

CENTRO CARDENAL LÓPEZ RODRÍGUEZ

CURSOS

� MANEJADOR PAQUETE DE OFICINA

� PRESENTACIONES Y DISEÑO WEB

� FUNDAMENTOS DE SUPERVISIÓN

� SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE

� ADMINISTRACIÓN EFECTIVA

� AUXILIAR DE CONTABILIDAD

� CONTABILIDAD COMPUTARIZADA

� CONTABILIDAD FISCAL

� SIX SIGMA

� VENDEDOR AUXILIAR

� LEAN MANUFACTURING

DIPLOMADOS

� GESTIÓN DE CALIDAD

� GESTIÓN DE PROYECTOS

� GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

� ALTA GERENCIA

� GESTIÓN LOGÍSTICA

� REINGENIERÍA

� DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO

  CARRERAS DE NIVEL TÉCNICO SUPERIOR  

CENTRO SAN VALERO

� SISTEMA INFORMÁTICOS

� CONTABILIDAD COMPUTARIZADA

� MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

� REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

� ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

� ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES

CENTRO ARAGÓN

� ENFERMERÍA

� GASTRONOMÍA

  PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS  

CENTRO SAN VALERO

� ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS

� PRIMARIA PARA ADULTOS

� SECUNDARIA PARA ADULTOS (PROGRAMA 
PREPARA)

CENTRO ARAGÓN

� ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS

� PRIMARIA PARA ADULTOS

� SECUNDARIA PARA ADULTOS (PROGRAMA 
PREPARA)

 FORMACIÓN REGLADA. CICLOS  
  FORMATIVOS DE GRADO MEDIO  

� CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-
-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL

� VÍDEO, DISC-JOCKEY Y SONIDO

  FORMACIÓN REGLADA. CICLOS  
  FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR  

MODALIDAD PRESENCIAL

� REALIZACIÓN DE PROYECTOS 
AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS

� PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES Y 
ESPECTÁCULOS

� SONIDO PARA AUDIOVISUALES Y 
ESPECTÁCULOS

� ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO 
DE IMAGEN

� ANIMACIONES 3D, JUEGOS Y ENTORNOS 
INTERACTIVOS

* OFERTA FORMATIVA CON FECHA DICIEMBRE 2019. A LO LARGO DEL CURSO 2019-2020 SE PUEDE AMPLIAR EL NÚMERO DE TITULACIONES.
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� ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN 
SOCIODEPORTIVA

� ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

MODALIDAD A DISTANCIA

� REALIZACIÓN DE PROYECTOS 
AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS

� PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES Y 
ESPECTÁCULOS

� ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN
Y TRATAMIENTO DE IMAGEN 

� SONIDO PARA AUDIOVISUALES
Y ESPECTÁCULOS

� ANIMACIONES 3D, JUEGOS Y ENTORNOS 
INTERACTIVOS

� ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN 
SOCIODEPORTIVA

  FORMACIÓN PARA EL EMPLEO  

ESPECIALIDADES HOMOLOGADAS

� ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN GRUPO 
CON SOPORTE MUSICAL.

� ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN SALA 
DE ENTRENAMIENTO POLIVALENTE

� ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y 
RECREATIVA

� ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN 
CINEMATOGRÁFICA Y DE OBRAS 
AUDIOVISUALES

� ASISTENCIA A LA PRODUCCIÓN CINEMA-
TOGRÁFICA Y DE OBRAS AUDIOVISUALES 

� ASISTENCIA A LA PRODUCCIÓN EN 
TELEVISIÓN

� ASISTENCIA A LA REALIZACIÓN EN 
TELEVISIÓN

� CÁMARA DE CINE, VÍDEO Y TELEVISIÓN 

� DESARROLLO DE PRODUCTOS 
AUDIOVISUALES MULTIMEDIA INTERACTIVOS

� EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN EN 
TELEVISIÓN DIGITAL

� LUMINOTÉCNICO 

� MODELADOR-TEXTURIZADOR DE 3D

� MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN DE 
AUDIOVISUALES

� OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DE 
LABORATORIO DE IMAGEN 

� PRODUCCIÓN EN LABORATORIO DE IMAGEN 

� PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA 

� SONIDO DIRECTO PARA ESPECTÁCULOS

� PROGRAMAS DE RETOQUE DIGITAL Y 
ESCANEADO DE IMÁGENES

� TÉCNICO DE SONIDO

� TÉCNICO DE ILUMINACIÓN 

FP++

Oferta formativa en las siguientes áreas:

� AUDIOVISUAL

� DEPORTE

AUTOMATIZACIÓN

� CURSO DE AUTÓMATAS PROGRAMABLES

� CURSO DE AUTÓMATAS PROGRAMABLES 
AVANZADO

� CURSO DE AUTÓMATAS TIA PORTAL

� CURSO DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL

� CURSO DE ELECTRONEUMÁTICA

� CURSO DE HIDRÁULICA

� CURSO DE MONITORIZACIÓN DE PROCESOS

� CURSO DE NEUMÁTICA

� CURSO DE ROBÓTICA INDUSTRIAL Y 
COLABORATIVA

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE AUTÓMATAS 
PROGRAMABLES

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE AUTÓMATAS Y 
COMUNICACIÓN

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE AUTÓMATAS Y 
MONITORIZACIÓN

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE 
ELECTRICIDAD Y AUTOMATISMOS 
INDUSTRIALES

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE 
ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE FLUIDOS

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
DOMÓTICAS

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE 
MONITORIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE PLC Y 
ROBÓTICA

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE VISIÓN 
ARTIFICIAL

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL

� CURSO DE INTERNET DE LAS COSAS

� EXPERTO IOT, BIG DATA E INDUSTRIA 4.0

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN CONTROL Y 
COMUNICACIÓN INDUSTRIAL

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN AUTOMATIZACIÓN POR 
FLUIDOS A PRESIÓN

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN ROBÓTICA Y VISIÓN 
ARTIFICIAL

� MÁSTER EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

� MÁSTER EN INDUSTRIA 4.0

� MÁSTER DOBLE EN AUTOMATIZACIÓN Y 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

� MÁSTER DOBLE EN AUTOMATIZACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

� MÁSTER DOBLE EN GESTIÓN Y 
DESARROLLO DE RENOVABLES Y 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

� MÁSTER EN INSTALACIONES INDUSTRIALES 
ESPECIALES

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN AUTOMATIZACIÓN E 
INDUSTRIA 4.0

OFERTA FORMATIVA 2019-2020*
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CALIDAD

� CURSO EN GESTIÓN DE CALIDAD I

� CURSO EN GESTIÓN DE CALIDAD II

� CURSO EN GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. 
IMPLANTACIÓN ISO 14000

� CURSO EN OPTIMIZACIÓN Y CONTROL 
INDUSTRIAL

� CURSO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
(MEDIDAS Y CONTROLES)

� CURSO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA

� EXPERTO UNIVERSITARIO EN CALIDAD Y RSC

� EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE 
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

� EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE 
CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN CALIDAD, MEDIO 
AMBIENTE Y PREVENCIÓN

DISEÑO MECÁNICO

� CURSO DE ANÁLISIS POR ELEMENTOS 
FINITOS

� CURSO DE CAM EXPRESS

� CURSO DE CONTROL NUMÉRICO CNC. 
PROGRAMACIÓN CONVERSACIONAL

� CURSO DE CONTROL NUMÉRICO

� CURSO DE CONTROL NUMÉRICO CNC. 
PROGRAMACIÓN ISO

� CURSO TÉNCICO DE DISEÑO NX E 
INTRODUCCIÓN A LA SIMULACIÓN

� CURSO DE METROLOGÍA INDUSTRIAL Y 
CALIBRACIÓN

� CURSO DE OFICINA TÉCNICA. 
INTERPRETACIÓN DE PLANOS

� CURSO DE SOLID EDGE

� CURSO DE VISIÓN ARTIFICIAL

� CURSO DE TEORÍA DEL MECANIZADO

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE DIBUJO 
INDUSTRIAL 

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE DISEÑO 
MECÁNICO Y SISTEMAS CAD-CAM

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE DISEÑO 
MECÁNICO Y SISTEMAS CAD-CNC

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIO DE 
PROTOTIPOS VIRTUALES POR 
ELEMENTOS FINITOS

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE MECANIZADO

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE VISIÓN 
ARTIFICIAL

� EXPERTO UNIVERSITARIO EN MODELADO Y 
FABRICACIÓN INDUSTRIAL 3D

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE OFICINA 
TÉCNICA Y TALLER CNC

� EXPERTO UNIVERSITARIO EN DISEÑO 
INDUSTRIAL CAD-CAE EN 3D

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN DISEÑO MECÁNICO Y 
SISTEMAS CAD-CAM

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN DISEÑO MECÁNICO Y 
SISTEMAS CAD-CNC

� CURSO DE IMPRESIÓN 3D

� EXPERTO EN DISEÑO E IMPRESIÓN 3D

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN ESTUDIO DE PROTOTIPOS 
VIRTUALES POR ELEMENTOS FINITOS

� MÁSTER EN DISEÑO MECÁNICO Y 
PRODUCCIÓN CON SISTEMAS 
CAD-CAM-CAE

� MÁSTER EN MECATRÓNICA

ELECTRICIDAD

� CURSO DE AUTOMATISMO ELÉCTRICO

� CURSO DE CENTRALES Y SUBESTACIONES

� CURSO DE CLIMATIZACIÓN

� CURSO DE DOMÓTICA

� CURSO DE KNX BÁSICO

� CURSO DE KNX AVANZADO

� CURSO DE ELECTRÓNICA ANALÓGICA

� CURSO DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA

� CURSO DE ELECTRÓNICA DIGITAL

� CURSO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

� CURSO DE VIDEOVIGILANCIA, CÁMARAS 
IP Y CCTV

� CURSO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 
DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

� EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD

� EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
INSTALACIONES DOMÓTICAS

� EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE 
CLIMATIZACIÓN Y SISTEMAS DE 
SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS

� EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DOMÓTICAS 
Y CLIMATIZACIÓN RESIDENCIAL

� EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
INSTALACIONES ENERGÉTICAS Y 
ELECTROTÉCNICAS

� EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
ELECTRICIDAD Y AUTOMATISMO 
INDUSTRIAL

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
DOMÓTICAS

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE 
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN SMART BUILDING

� MÁSTER EN SMART BUILDING

ENERGÍAS RENOVABLES

� CURSO DE CENTRALES Y SUBESTACIONES

� CURSO DE AHORRO Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN

� CURSO DE COGENERACIÓN ELÉCTRICA

� CURSO DE ENERGÍA DE LA BIOMASA

� CURSO DE ENERGÍA EÓLICA

� CURSO DE ENERGÍA MINIHIDRÁULICA

� CURSO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

� CURSO DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

� CURSO DE ENERGÍA SOLAR 
TERMOELÉCTRICA

� CURSO DE MERCADOS ENERGÉTICOS Y 
GENERACIÓN DISTRIBUIDA

� CURSO DE PROCESOS DE HIDRÓGENO Y 
PILAS DE COMBUSTIBLE
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� CURSO DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y 
ELÉCTRICOS

� CURSO DE DISEÑO DE EDIFICIOS DE BAJO 
CONSUMO ENERGÉTICO

� CURSO DE ARQUITECTURA SOSTENIBLE

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE GENERACIÓN 
ELÉCTRICA RENOVABLE

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE DISEÑO 
DE EDIFICIOS DE ALTA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE MOVILIDAD 
ELÉCTRICA Y CON HIDRÓGENO

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN ENERGÍAS RENOVABLES

� EXPERTO AUTOCONSUMO ELÉCTRICO

� EXPERTO AEROTERMIA

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN AUTOCONSUMO 
ELÉCTRICO

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN ENERGÍA EÓLICA

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN ENERGÍA SOLAR

� DOBLE MÁSTER EN ENERGÍAS 
RENOVABLES

� DOBLE MÁSTER EN GESTIÓN Y 
DESARROLLO DE RENOVABLES Y 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

� DOBLE MÁSTER EN GESTIÓN Y 
DESARROLLO DE RENOVABLES Y 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

� DOBLE MÁSTER EN RENOVABLES Y 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

� DOBLE MÁSTER EN RENOVABLES Y 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

� DOBLE MÁSTER EN GESTIÓN Y 
DESARROLLO DE RENOVABLES Y 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

� DOBLE MÁSTER EN RENOVABLES Y 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

� MÁSTER EN GENERACIÓN ELÉCTRICA 
RENOVABLE

� MÁSTER EN DISEÑO Y REHABILITACIÓN DE 
EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI 
NULO

� MÁSTER EN ENERGÍAS RENOVABLES 

� MÁSTER EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
ENERGÍAS RENOVABLES

INFORMÁTICA

� CURSO DE CIBERSEGURIDAD

� CURSO DE ANÁLISIS Y DISEÑO ORIENTADO 
A OBJETOS UML

� CURSO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
EMPRESARIAL

� CURSO DE ASP.NET C#

� CURSO DE AUDITORÍA INFORMÁTICA

� CURSO DE DESARROLLO DE APLICACIONES 
WEB CON JAVA EE

� CURSO DE DISEÑO GRÁFICO

� CURSO DE DISEÑO WEB

� CURSO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

� CURSO DE BIG DATA, VIRTUALIZACIÓN Y 
MACHING LEARNING

� CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA 
PROGRAMACIÓN

� CURSO DE IOS

� CURSO DE JAVA

� CURSO DE LINUX

� CURSO DE LINUX: ADMINISTRACIÓN DE 
REDES Y SERVIDORES

� CURSO DE PHP

� CURSO DE PLANIFICACIÓN DE REDES 
CORPORATIVAS

� CURSO DE PROGRAMACIÓN C

� CURSO DE PROGRAMACIÓN DE 
APLICACIONES ANDROID

� CURSO DE PROGRAMACIÓN WEB

� CURSO DE REDES INFORMÁTICAS

� CURSO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

� CURSO DE TRANSMISIÓN DE DATOS

� CURSO DE VISUAL BASIC.NET

� CURSO DE VISUAL BASIC.NET AVANZADO

� CURSO DE WINDOWS SERVER 2008

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE 
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS LINUX Y 
WINDOWS SERVER

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE DESARROLLO 
DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE DESARROLLO 
DE APLICACIONES MÓVILES

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE DESARROLLO 
DE APLICACIONES WEB

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE DISEÑO WEB. 
PROGRAMACIÓN

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE JAVA Y 
ANDROID

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE REDES Y 
COMUNICACIONES

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE SEGURIDAD 
INFORMÁTICA

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN DESARROLLO DE 
APLICACIONES ORIENTADAS A OBJETOS

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN DISEÑO GRÁFICO Y WEB

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN DISEÑO WEB Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN GESTIÓN Y 
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN REDES Y 
COMUNICACIONES

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN SEGURIDAD EN 
SISTEMAS INFORMÁTICOS

� MÁSTER EN DESARROLLO WEB MÓVIL Y 
MARKETING ONLINE

� MÁSTER EN DISEÑO GRÁFICO WEB Y 
COMUNICACIÓN DIGITAL

� MÁSTER EN GESTIÓN INTEGRAL DE LAS TIC 
EN LA EMPRESA

� MÁSTER EN GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURI-
DAD, SISTEMAS Y REDES INFORMÁTICAS
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� MÁSTER EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

� MÁSTER DOBLE EN SEGURIDAD Y 
APLICACIONES INFORMÁTICAS

INGENIERÍA CIVIL

� CURSO DE VIALIDAD INVERNAL 

� CURSO DE COORDINADOR DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN

� CURSO DE DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES

� CURSO DE OPERACIONES DE 
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

� CURSO DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS DE AGUAS

� CURSO DE HIDROLOGÍA URBANA Y REDES 
DE ALCANTARILLADO

� CURSO DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE INGENIERÍA 
DEL CICLO URBANO DEL AGUA

MARKETING

� CURSO DE E-MAIL MARKETING

� CURSO DE SEO. 

� CURSO DE SOCIAL MEDIA Y MARKETING DE 
CONTENIDOS

� CURSO DE ANALÍTICA WEB

� CURSO DE E-COMMERCE

� CURSO DE WORDPRESS

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE PROMOCIÓN 
DE TIENDAS ONLINE

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE MARKETING 
ONLINE

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE DISEÑO Y 
ANÁLISIS DE TIENDAS CON WORDPRESS

PRODUCCIÓN

� CURSO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES 
PARA LA GESTIÓN

� CURSO DE DIRECCIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN

� CURSO DE ESTUDIO DEL TRABAJO Y 
MEJORA DE MÉTODOS

� CURSO DE FABRICACIÓN

� CURSO DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO I

� CURSO DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO II

� CURSO DE GESTIÓN FINANCIERA

� CURSO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
PRODUCTOS

� CURSO DE HERRAMIENTAS PARA LA 
INNOVACIÓN

� CURSO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE 
FABRICACIÓN

� CURSO DE INNOVACIÓN DE PRODUCTO

� CURSO DE INNOVACIÓN Y EMPRESA

� CURSO DE LEAN MANUFACTURING

� CURSO DE LIDERAZGO Y GESTIÓN DEL 
TALENTO

� CURSO DE LOGÍSTICA INDUSTRIAL

� CURSO DE MANTENIMIENTO 4.0

� CURSO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA 
PRODUCCIÓN

� CURSO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN

� CURSO DE PROJECT MANAGEMENT

� CURSO DE SISTEMAS DE GESTIÓN 
NORMALIZADOS

� CURSO DE SIX SIGMA

� CURSO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

� EXPERTO EN MANTENIMIENTO 4.0

� MÁSTER EN CONSULTORÍA INDUSTRIAL

� EXPERTO EN MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES NEUMÁTICAS E 
HIDRAÚLICAS 

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE FABRICACIÓN 
Y MANTENIMIENTO

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE GESTIÓN DEL 
MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE GREEN BELT

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE INNOVACIÓN 
EN LA EMPRESA

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE PRODUCCIÓN

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE 
PRODUCCIÓN Y MEJORA CONTINUA

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE PROYECTOS 
DE MEJORA DE PROCESOS Y SUS ASPECTOS 
FINANCIEROS

� EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE 
OPERACIONES LOGÍSTICAS 

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE LOGÍSTICA 
INDUSTRIAL

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE TRANSPORTE, 
DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAJE EN LA 
CADENA DE SUMINISTROS

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA DE GESTIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN GESTIÓN DEL 
MANTENIMIENTO

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN GESTIÓN EN LA EMPRESA

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN INNOVACIÓN

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN LOGÍSTICA: GESTIÓN DE 
LA CADENA DE SUMINISTROS

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN MANTENIMIENTO DE LA 
PRODUCCIÓN

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN MANTENIMIENTO 
ELÉCTRICO

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN MANTENIMIENTO 
ELECTRÓNICO

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN MANTENIMIENTO 
MECÁNICO INDUSTRIAL

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES NEUMÁTICAS E 
HIDRÁULICAS

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN PRODUCCIÓN

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN LOGÍSTICA

� DOBLE MÁSTER EN MANTENIMIENTO Y 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

� DOBLE MÁSTER EN RENOVABLES Y 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
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� DOBLE MÁSTER EN GESTIÓN Y 
DESARROLLO DE RENOVABLES Y 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

� DOBLE MÁSTER EN GESTIÓN Y 
DESARROLLO DE RENOVABLES Y 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

� DOBLE MÁSTER EN RENOVABLES Y 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

� MÁSTER EN LIDERAZGO, INNOVACIÓN Y 
ESTRATEGIA DIGITAL EN LA EMPRESA

� MÁSTER EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

� MÁSTER EN ORGANIZACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN INDUSTRIAL

� MÁSTER EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

� MÁSTER EN PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN

RECURSOS HUMANOS Y PROTOCOLO

� CURSO DE PROTOCOLO

� CURSO DE PROTOCOLO CEREMONIAL 
ACADÉMICO

� CURSO DE PROTOCOLO CEREMONIAL 
DEPORTIVO

� CURSO DE PROTOCOLO CEREMONIAL 
RELIGIOSO

� CURSO DE PROTOCOLO DIPLOMÁTICO

� CURSO DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

� CURSO DE PROTOCOLO INTERNACIONAL

� CURSO DE PROTOCOLO, RESTAURACIÓN Y 
CATERING

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE PROTOCOLO

� EXPERTO UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SOLDADURA

� CURSO DE SOLDADURA CON ELECTRODO 
REVESTIDO

� CURSO DE SOLDADURA MIG-MAG

� CURSO DE SOLDADURA TIG

� CURSO DE TÉCNICAS DE INSPECCIÓN POR 
SOLDEO

� EXPERTO UNIVERSITARIO DE 
SOLDADURA

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN SOLDADURA INTEGRAL

� MÁSTER EN SOLDADURA. ESPECIALIDAD 
EN DISEÑO Y CÁLCULO

  BACHELOR DEGREE  

� BACHELOR EN ENERGÍAS RENOVABLES

� BACHELOR EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN PARA LA EMPRESA

� BACHELOR EN MANTENIMIENTO Y 
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN

 CPA ONLINE  

ARTES ESCÉNICAS

� CURSO TÉCNICO DE REGIDURÍA DE 
TEATRO

� CURSO TÉCNICO DE TÉCNICO DE 
ILUMINACIÓN

� EXPERTO DE ILUMINACIÓN Y 
SONIDO 

� MÁSTER EN ESPECTÁCULOS EN VIVO

DIRECCIÓN Y GUION

� CURSO TÉCNICO DE REALIZACIÓN DE CINE 
Y VÍDEO

� CURSO TÉCNICO DE GUION DE CINE Y TV

� CURSO TÉCNICO DE GUION

� EXPERTO DE DIRECCIÓN CINEMATOGRÁFICA

� MÁSTER EN DIRECCIÓN DE CINE

FOTOGRAFÍA Y CÁMARA

� CURSO TÉCNICO DE DIRECCIÓN DE 
FOTOGRAFÍA 

� CURSO TÉCNICO DE FOTOGRAFÍA

� CURSO TÉCNICO DE OPERADOR DE 
CÁMARA

� CURSO TÉCNICO DE TOMA FOTOGRÁFICA

� MÁSTER EN FOTOGRAFÍA

POSTPRODUCCIÓN DIGITAL

� CURSO TÉCNICO DE EDICIÓN DE VÍDEO 
CON AVID

� CURSO TÉCNICO DE POSTPRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL

� CURSO TÉCNICO DE ADOBE PREMIERE

� CURSO SUPERIOR DE 3D STUDIO MAX

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

� CURSO TÉCNICO DE PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL

� CURSO TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE 
CINE Y VÍDEO

� EXPERTO EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

� MÁSTER EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

SONIDO PARA CINE Y TV

� CURSO TÉCNICO DE PRO TOOLS

� CURSO TÉCNICO DE PRODUCTOR MUSICAL

� CURSO DE SONIDO EN DIRECTO

� CURSO TÉCNICO DE DOBLAJE

� CURSO TÉCNICO DE GRABACIÓN EN 
ESTUDIO 

� CURSO TÉCNICO DE POSTPRODUCCIÓN 
DE SONIDO

� CURSO SUPERIOR DE TÉCNICAS DE 
GRABACIÓN EN ESTUDIO

� CURSO DE LOCUCIÓN

VIDEOJUEGOS

� CURSO SUPERIOR DE CREACIÓN DE 
VIDEOJUEGOS

� CURSO SUPERIOR DE PROGRAMACIÓN DE 
VIDEOJUEGOS

  ESAH  

COCINA

� CURSO DE COCINERO PROFESIONAL

� CURSO DE NUEVAS TÉCNICAS CULINARIAS

� CURSO DE COCINA PROFESIONAL. 
AVANZADO

� CURSO DE COCINA PROFESIONAL. 
INICIACIÓN

� CURSO DE COCINA INTERNACIONAL

� CURSO SUPERIOR DE COCINA Y GESTIÓN

� CURSO SUPERIOR DE JEFE DE PARTIDA

� EXPERTO EN JEFE DE COCINA 

� MÁSTER EN GASTRONOMÍA 

GESTIÓN Y DIRECCIÓN

� CURSO DE GESTIÓN DE RESTAURANTES
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� CURSO DE GESTIÓN HOTELERA

� CURSO DE ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS HOTELERAS

� CURSO DE ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE RESTAURANTES

� CURSO SUPERIOR DE REVENUE 
MANAGEMENT Y MARKETING TURÍSTICO 

� MÁSTER EN DIRECCIÓN HOTELERA

� MÁSTER EN DIRECCIÓN DE 
RESTAURANTES

� DOBLE MÁSTER EN DIRECCIÓN DE 
HOTELES Y RESTAURANTES

HOSTELERÍA

� CURSO DE GESTIÓN DE RESTAURANTES

� CURSO SUPERIOR DE MAÎTRE

� CURSO DE CAMARERO PROFESIONAL

� CURSO DE BARMAN

� CURSO DE COCTELERÍA

� EXPERTO EN MAÎTRE 

� EXPERTO EN DIRECCIÓN DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS

� CURSO DE CATA Y ELABORACIÓN DE 
CERVEZAS

TURISMO

� CURSO DE REVENUE MANAGEMENT

� CURSO DE COMMUNITY MANAGER EN 
HOSTELERÍA Y TURISMO

� CURSO DE GESTIÓN HOTELERA

� CURSO DE RECEPCIONISTA PROFESIONAL

� CURSO DE DIRECCIÓN COMERCIAL Y 
MARKETING EN HOSTELERÍA

� CURSO DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
Y COMUNICACIÓN EN HOSTELERÍA

� CURSO DE HABILIDADES DIRECTIVAS EN 
HOSTELERÍA

� CURSO DE GESTIÓN DE HOSTELERÍA. 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

� CURSO SUPERIOR DE GOBERNANTA/E DE 
HOTEL

� CURSO SUPERIOR DE JEFE DE RECEPCIÓN

� CURSO SUPERIOR DE REVENUE 
MANAGEMENT Y MARKETING TURÍSTICO

� EXPERTO EN DIRECCIÓN DE 
ALOJAMIENTOS

� EXPERTO EN RECEPCIÓN, REVENUE Y 
MARKETING HOTELERO

� MÁSTER EN DIRECCIÓN HOTELERA 

ENOLOGÍA

� CURSO DE SUMILLER

� CURSO DE CATA DE VINOS

� CURSO DE VITICULTURA

� CURSO SUPERIOR DE SUMILLERÍA

� EXPERTO EN ENOLOGÍA TÉCNICA 

� EXPERTO EN SUMILLERÍA

� MÁSTER EN ENOLOGÍA

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

� CURSO DE WEDDING PLANNER Y 
PROTOCOLO

� CURSO DE WEDDING PLANNER

� CURSO DE PROTOCOLO. PEQUEÑOS 
EVENTOS

� EXPERTO EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
Y CONGRESOS

� MÁSTER EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y 
PROTOCOLO 

PASTELERÍA

� CURSO DE PASTELERÍA

� CURSO DE CHOCOLATE Y PASTELERÍA 
ARTÍSTICA

� CURSO DE PANADERÍA. MASAS 
FERMENTADAS

� CURSO DE PASTELERÍA INTERNACIONAL

� CURSO DE PASTELERÍA SALADA

� CURSO DE REPOSTERÍA Y PASTELERÍA DE 
VANGUARDIA

� CURSO SUPERIOR DE PASTELERÍA 
PROFESIONAL 

� EXPERTO EN PASTELERÍA PROFESIONAL 

� MÁSTER EN PASTELERÍA PROFESIONAL 

  DSIGNO  

DISEÑO DE INTERIORES

� CURSO TÉCNICO DE DIBUJO 
ARQUITECTÓNICO Y ESCENOGRAFÍA

� CURSO TÉCNICO DE DIBUJO 
ARQUITECTÓNICO Y DISEÑO DE 
INTERIORES PARA VIVIENDAS

� CURSO TÉCNICO DE DIBUJO 
ARQUITECTÓNICO Y VISUAL 
MERCHANDISING

� CURSO TÉCNICO DE DIBUJO ASISTIDO POR 
ORDENADOR

� CURSO TÉCNICO DE DIBUJO DE 
PROYECTOS DE INTERIORISMO

� CURSO TÉCNICO DE DIBUJO TÉCNICO 
ARQUITECTÓNICO

� CURSO TÉCNICO DE DISEÑO DE 
INTERIORES PARA VIVIENDAS

� CURSO TÉCNICO DE DISEÑO DE 
MOBILIARIO Y ERGONOMÍA

� CURSO TÉCNICO DE ESCENOGRAFÍA E 
INSTALACIONES EFÍMERAS

� CURSO TÉCNICO DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE DISEÑO DE INTERIORES

� CURSO TÉCNICO DE JARDINERÍA Y 
PAISAJISMO

� CURSO TÉCNICO DE MATERIALES Y 
TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

� CURSO TÉCNICO DE OFICINAS Y ESPACIOS 
PÚBLICOS

� CURSO TÉCNICO DE REVIT

� CURSO TÉCNICO DE TECNOLOGÍA DIGITAL 
APLICADA

� CURSO TÉCNICO DE VISUAL 
MERCHANDISING

� CURSO TÉCNICO DE NUEVOS MATERIALES 
PARA EL DISEÑO DE INTERIORES 

� CURSO TÉCNICO DE HISTORIA DE 
LA ARQUITECTURA Y EL DISEÑO DE 
INTERIORES

� CURSO SUPERIOR DE DIBUJO Y 
REPRESENTACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES
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� CURSO SUPERIOR DE ESCENOGRAFÍA E 
INSTALACIONES EFÍMERAS

� CURSO SUPERIOR DE INTERIORISMO EN 
ESPACIO DOMÉSTICO

� CURSO SUPERIOR DE MERCHANDISING 
AND RETAIL DESIGN

� CURSO SUPERIOR DE PROYECTOS DE 
INTERIORISMO

� CURSO SUPERIOR DE DISEÑO DE 
MOBILIARIO Y ERGONOMÍA

� CURSO SUPERIOR DE OFICINAS Y 
ESPACIOS PÚBLICOS

� EXPERTO EN DISEÑO DE ESPACIOS 
INTERIORES

� EXPERTO EN DISEÑO DE INTERIORES PARA 
VIVIENDAS

� EXPERTO EN ESCENOGRAFÍA Y ESPACIOS 
EFÍMEROS

� EXPERTO EN PROYECTOS DE INTERIORES

� EXPERTO EN REPRESENTACIÓN DE 
ESPACIOS INTERIORES

� EXPERTO EN REPRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS DE INTERIORES

� EXPERTO EN VISUAL MERCHANDISING

� EXPERTO EN PROYECTOS DE 
INTERIORISMO PÚBLICO

� EXPERTO EN PROYECTOS DE INTERIORES

� MÁSTER EN DISEÑO DE INTERIORES

DISEÑO DE MODA

� CURSO TÉCNICO DE PATRONAJE 
INDUSTRIAL

� CURSO TÉCNICO DE COMUNICACIÓN 
PARA DISEÑADORES

� CURSO TÉCNICO DE CORTE Y 
CONFECCIÓN

� CURSO TÉCNICO DE CREACIÓN DE 
PROYECTOS DE MODA

� CURSO TÉCNICO DE CREACIÓN DE 
PROYECTOS DE MODA AVANZADO

� CURSO TÉCNICO DE CULTURA DEL DISEÑO

� CURSO TÉCNICO DE DIBUJO DE MODA. 
DIBUJO DE FIGURÍN

� CURSO TÉCNICO DE DISEÑO DE COLECCIÓN

� CURSO TÉCNICO DE DISEÑO DE 
COMPLEMENTOS

� CURSO TÉCNICO DE ESTILISMO Y 
TENDENCIAS EN LA MODA

� CURSO TÉCNICO DE FOTOGRAFÍA Y 
TRATAMIENTO DIGITAL PARA LA MODA

� CURSO TÉCNICO DE HISTORIA DE LA MODA 
CONTEMPORÁNEA

� CURSO TÉCNICO DE ILUSTRACIÓN DIGITAL. 
ILLUSTRATOR

� CURSO TÉCNICO DE MARKETING EN LA MODA

� CURSO TÉCNICO DE MATERIAS PRIMAS Y 
MATERIALES TEXTILES

� CURSO TÉCNICO DE PATRONAJE

� CURSO TÉCNICO DE PATRONAJE 
AVANZADO

� CURSO TÉCNICO DE PATRONAJE 
INTERMEDIO

� CURSO TÉCNICO DE PATRONAJE Y 
CONFECCIÓN

� CURSO SUPERIOR DE DISEÑO Y CREACIÓN 
DE MODA

� CURSO SUPERIOR DE MARKETING Y 
ESTILISMO DE MODA

� CURSO SUPERIOR DE PATRONAJE

� EXPERTO EN CREACIÓN Y DISEÑO DE MODA

� EXPERTO EN CREATIVO EN EL DISEÑO DE 
LA MODA

� EXPERTO EN PATRONAJE Y CONFECCIÓN

� MÁSTER EN DISEÑO DE MODA

� MÁSTER EN PATRONAJE

DISEÑO GRÁFICO

� CURSO TÉCNICO DE DISEÑO DE IMAGEN 
CORPORATIVA

� CURSO TÉCNICO DE CREATIVIDAD Y 
COMUNICACIÓN VISUAL

� CURSO TÉCNICO DE CULTURA DEL DISEÑO

� CURSO TÉCNICO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

� CURSO TÉCNICO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL 
Y SU TRATAMIENTO

� CURSO TÉCNICO DE ILUSTRACIÓN DIGITAL. 
ILLUSTRATOR

� CURSO TÉCNICO DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES

� CURSO TÉCNICO DE MODELADO EN 3D

� CURSO TÉCNICO DE TEORÍA Y TÉCNICA 
DEL COLOR

� CURSO TÉCNICO DE TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN CON PHOTOSHOP

� CURSO SUPERIOR DE CREATIVIDAD VISUAL 
Y FOTOGRAFÍA

� EXPERTO EN CREATIVIDAD VISUAL

HND

� HND. DISEÑO DE MODA

� HND. DISEÑO DE INTERIORES

DARES DRONE SCHOOL

� CURSO DE PILOTO DE DRONES AVANZADO

� CURSO DE PILOTO DE DRONES 5-15 KG

� CURSO DE RPAS ESPECIALIDAD ALA FIJA

� CURSO DE RADIOFONISTA

� CURSO DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN 
CON RPA’S

SAN GABRIEL

� TÉCNICO SUPERIOR EN 
VITIVINICULTURA

  EFAD  

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD

� CURSO TÉCNICO DE ENTRENADOR PERSONAL

� CURSO TÉCNICO DE FITNESS ACUÁTICO

� CURSO TÉCNICO DE FITNESS-WELLNESS. 
CLASES DIRIGIDAS

� CURSO SUPERIOR DE PLANIFICACIÓN DE 
PROGRAMAS FITNESS

� CURSO SUPERIOR DE PLANIFICACIÓN DE 
PROGRAMAS FITNESS ACUÁTICO

� CURSO SUPERIOR DE PLANIFICACIÓN DE 
PROGRAMAS FITNESS CON ENTRENADOR 
PERSONAL

� EXPERTO EN DIRECCIÓN DE PROGRAMAS 
FITNESS-WELLNESS
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� MÁSTER EN GESTIÓN DE CENTROS 
DEPORTIVOS Y DIRECCIÓN DE 
PROGRAMAS FITNESS-WELLNESS

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

� CURSO TÉCNICO DE ASPECTOS JURÍDICOS 
DE LA GESTIÓN DEPORTIVA

� CURSO TÉCNICO DE CALIDAD Y CONTROL 
EN LA GESTIÓN DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

� CURSO TÉCNICO DE FORMACIÓN EN 
DEPORTES

� CURSO TÉCNICO DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS PARA EL DISEÑO Y 
DESARROLLO DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

� CURSO TÉCNICO DE GESTIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES EN 
INSTALACIONES DEPORTIVAS

� CURSO TÉCNICO DE HERRAMIENTAS 
PARA LA GESTIÓN DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

� CURSO TÉCNICO DE MARKETING 
DEPORTIVO

� CURSO TÉCNICO DE ORGANIZACIÓN 
DE EVENTOS Y DISEÑO DE SERVICIOS 
DEPORTIVOS

� CURSO SUPERIOR DE DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE INSTALACIONES Y ENTIDADES 
DEPORTIVAS

� CURSO SUPERIOR DE GESTIÓN EN 
INSTALACIONES DEPORTIVAS

� CURSO SUPERIOR DE ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS DEPORTIVOS Y PROGRAMACIÓN 
DE SERVICIOS

� CURSO SUPERIOR DE PLANIFICACIÓN, 
CONTROL Y CALIDAD EN LA GESTIÓN 
DEPORTIVA

� EXPERTO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y DISEÑO
DE SERVICIOS

� MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE 
INSTALACIONES Y ENTIDADES DEPORTIVAS

� MÁSTER EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
DE EVENTOS DEPORTIVOS

� MÁSTER DOBLE EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
DE INSTALACIONES Y DIRECCIÓN DE 
PROGRAMAS FITNESS-WELLNESS

  UNIVERSIDAD SAN JORGE ONLINE  

ÁREA GERONTOLOGÍA

� CURSO DE CALIDAD DE VIDA Y 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO

� CURSO DE CAMBIOS BIOLÓGICOS DEL 
ENVEJECIMIENTO

� CURSO DE CUIDADOS PALIATIVOS. 
ENVEJECIMIENTO Y FINAL DE LA VIDA

� CURSO DE DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO 
Y CUIDADOS DE PERSONAS MAYORES

� CURSO DE DIRECCIÓN DE CENTROS 
GERONTOLÓGICOS

� CURSO DE GERONTOLOGÍA SOCIAL

� CURSO DE METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS 
SOCIOSANITARIAS

� CURSO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE 
CUIDADOS DE PERSONAS MAYORES

� CURSO DE PSICOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO

� CURSO DE VALORACIÓN GERONTOLÓGICA

� EXPERTO EN EL ANCIANO FRÁGIL Y SU 
ENTORNO

� EXPERTO EN LA INTERVENCIÓN EN 
GERONTOLOGÍA

� EXPERTO EN LA PREVENCIÓN DE LA 
DEPENDENCIA

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
ASPECTOS DIRECTIVOS E INVESTIGADORES 
EN GERONTOLOGÍA

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN EL 
ESPACIO GERONTOLÓGICO

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
GERONTOLOGÍA

� MÁSTER EN GERONTOLOGÍA

ÁREA URGENCIAS

� CURSO DE ANESTESIA EN ENFERMERÍA 
Y UNIDADES DE RECUPERACIÓN POST-
ANESTÉSICA

� CURSO DE ATENCIÓN AL 
POLITRAUMATIZADO Y VÍCTIMA DEL 
ACCIDENTE DE TRÁFICO

� CURSO DE ATENCIÓN A MÚLTIPLES 
VÍCTIMAS Y CATÁSTROFES

� CURSO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN 
SITUACIONES DE URGENCIA

� CURSO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 
EN SITUACIONES DE URGENCIA 
CARDIORRESPIRATORIA

� CURSO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL 
EN SITUACIONES DE URGENCIA Y 
EMERGENCIA

� CURSO DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN 
EL PACIENTE CRÍTICO

� CURSO DE ENFERMERÍA EN EL SOPORTE 
VITAL AVANZADO

� CURSO DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
URGENCIAS Y EMERGENCIAS

� CURSO DE INTERVENCIÓN DE 
ENFERMERÍA EN SITUACIONES DE 
URGENCIA Y EMERGENCIA

� CURSO DE METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS 
SOCIOSANITARIAS

� CURSO DE PROCEDIMIENTOS DE 
ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CRÍTICO

� EXPERTO EN ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA 
ANTE EL PACIENTE CRÍTICO

� EXPERTO EN ENFERMERÍA EN EL SVA Y 
ATENCIÓN AL TRAUMA GRAVE

� EXPERTO EN ENFERMERÍA EN EL SVA Y 
PACIENTE CRÍTICO

� EXPERTO EN ENFERMERÍA EN EL SVA Y 
URGENCIAS VITALES

� EXPERTO EN ENFERMERÍA EN ANESTESIA Y 
REANIMACIÓN

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS 
Y EMERGENCIAS

� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
ENFERMERÍA EN EL SVA, ATENCIÓN AL 
TRAUMA GRAVE Y URGENCIAS VITALES
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� DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN A 
URGENCIAS VITALES Y PACIENTE CRÍTICO

� MÁSTER EN ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN 
URGENCIAS Y EMERGENCIAS

ÁREA DEPORTES COLECTIVOS Y ALTO 
RENDIMIENTO

� CURSO PERFECCIONAMIENTO DE 
BALONCESTO

� CURSO PERFECCIONAMIENTO DE FÚTBOL 
SALA

  UNIVERSIDAD CRISTÓBAL COLÓN ONLINE  

MAESTRÍAS

� EDUCACIÓN

� GESTIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

  CENAPEC  

FORMACIÓN HOSTELERÍA

� DIRECCIÓN DE HOTELES

� CAMARERO PROFESIONAL

� GESTIÓN DE RESTAURANTES

� WEDDING PLANNER

� RECEPCIONISTA PROFESIONAL

� INICIACIÓN A LA COCINA PROFESIONAL

FORMACIÓN DISEÑO

� MERCADOTECNIA VISUAL

� DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA

� PATRONAJE

� CORTE Y CONFECCIÓN

� TRATAMIENTO DE IMAGEN CON 
PHOTOSHOP

� DISEÑO DE INTERIORES

FORMACIÓN TÉCNICA

� PROGRAMACIÓN JAVA

� PROGRAMACIÓN WEB

� PROGRAMACIÓN PHP

� DISEÑO WEB

� GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL

� AHORRO Y EFICIENCIA EN LA EDIFICACIÓN

GRADOS PRESENCIALES

� ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS (ADE)

� ADE + DERECHO

� ADE + MARKETING1

� ADE + TÍTULO SUPERIOR EN DIRECCIÓN DE 
MARKETING GLOBAL1

� ARQUITECTURA

� BIOINFORMÁTICA

� BIOINFORMÁTICA + FARMACIA

� CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE

� COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

� COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL + 
PERIODISMO

� COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL + 
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

� DERECHO

� DISEÑO Y DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

� DISEÑO DIGITAL Y TECNOLOGÍAS CREATIVAS2

� DISEÑO DIGITAL Y TECNOLOGÍAS 
CREATIVAS + ARQUITECTURA2

� EDUCACIÓN INFANTIL - INFANT 
EDUCATION

� EDUCACIÓN PRIMARIA - PRIMARY 
EDUCATION

� EDUCACIÓN INFANTIL + EDUCACIÓN 
PRIMARIA

� ENFERMERÍA

� FARMACIA

� FISIOTERAPIA

� INGENIERÍA INFORMÁTICA

� INGENIERÍA INFORMÁTICA + DISEÑO Y 
DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

� PERIODISMO

� PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

� TRADUCCIÓN Y COMUNICACIÓN 
INTERCULTURAL

MÁSTERES UNIVERSITARIOS

� ATENCIÓN FARMACÉUTICA Y 
FARMACOTERAPIA

� DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA

� INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA 
SALUD

� MARKETING Y COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA

� PROFESORADO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y 
BACHILLERATO, FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE 
IDIOMAS

� TECNOLOGÍAS SOFTWARE AVANZADAS 
PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

� TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA

POSGRADOS PROPIOS

� ESPECIALISTA EN REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA PARA EL DISEÑO 

� EXPERTO EN BIM AVANZADO 

� EXPERTO EN FLUJO DE TRABAJO BIM CON 
REVIT 

� EXPERTO EN FORMULACIÓN DE 
MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS 

� EXPERTO EN FOTOGRAFÍA: PRODUCCIÓN 
Y GESTIÓN 

� EXPERTO EN GESTIÓN DE ACTIVOS 
INMOBILIARIOS 

� EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
COMUNICACIÓN AGROALIMENTARIA 

� EXPERTO UNIVERSITARIO 
EN FARMACOVIGILANCIA Y 
FARMACOECONOMÍA 

� EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
FORMULACIÓN DE MEDICAMENTOS 
EN PACIENTES ESPECIALES: PEDIATRÍA, 
CUIDADOS PALIATIVOS Y GERIATRÍA 

DOCTORADOS

� CIENCIAS DE LA SALUD

� MEDIO AMBIENTE

1 Las titulaciones indicadas en la rama de Marketing son 
impartidas por ESIC, centro adscrito a la Universidad 
San Jorge

2 Informe favorable de ACPUA. Pendiente de autorización 
de implantación por parte de Gobierno de Aragón







Esta memoria se terminó de imprimir el día 8 de diciembre de 2019, 
festividad de la Inmaculada Concepción, en la ciudad de Zaragoza








